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ACTA DE INFORME DE GESTION 
(Ley 951 del 31 de Marzo de 2005) 

 
 

1. DATOS GENERALES 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:  
 
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE. 

 
B. CARGO:  

 
GOBERNADORA. 

 
C. ENTIDAD:  

 
GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, ROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA. 

 
D. CIUDAD Y FECHA:  

 
SAN ANDRES, ISLA.  22 DE ENERO DE 2016. 

 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:  

 
01 DE ENERO DE 2012. 

 
F. CONDICION DE LA PRESENTACION 

 
  RETIRO _____X____  SEPARACION DEL CARGO______ 
 
  RATIFICACIÓN ________ 
 
G. FECHA DE RETIRO: 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: A continuación se hace un Informe 

general sobre la gestión adelantada, principales logros, proyectos, actividades y los resultados 
obtenidos: 

 
Sin duda, en los cuatro años, avanzamos en gran medida sobre lo pactado y propuesto. Cumplimos 
con un 80% de las metas concertadas. Quiero resaltar algunos aspectos que dejan ver los énfasis 
de nuestra Administración, los aprendizajes en el camino, los procesos en marcha, las gestiones 
realizadas y las tareas por emprender. 
 
Como se veré en este informe, son más de treinta huellas importantes logradas en los cuatro años 
de Gobierno, resultado de cerca de ciento veinte obras ejecutadas y en proceso, y ciento cincuenta 
proyectos sociales.  
 
 Primeros logros: Gracias al ahorro y al buen recaudo logramos cancelar la deuda con la 

nación y Findeter por más de dieciocho mil millones de pesos. Así salimos del Acuerdo de 
pasivos (Ley 550 de 1999) y libramos nuevos recursos para inversión. Las metas de recaudo de 
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predial y el buen manejo fiscal y financiero nos ayudaron para que el Ministerio de Hacienda nos 
cambiara de categoría cuatro a categoría dos. 

 
 Saneamiento es lo Básico: Hicimos el alcantarillado sanitario del Distrito 4, beneficiando a más 

de treinta barrios y ejecutamos el Plan Departamental de Agua y Alcantarillado rural y urbano: 
Avenidas Newball y Boyacá y Carrera Sexta; barrios Obrero y Santana. En alcantarillado urbano 
pasamos del 42% al 98% de cobertura. 

 
 Mi compromiso como Educadora: Le cumplimos con 702 familias con becas de estudio y 

manutención, para que sus hijos pudieran realizar sus sueños de profesionalizarse o 
especializarse en las mejores universidades del País. Nuestras niñas, niños y adolescentes 
tendrán espacios dignos para crecer y aprender con calidad. Invertimos lo necesario para que 
todos los colegios públicos quedaran con infraestructura y dotación nueva. El año 2016 se llenará 
de sonrisas, cuando cerca de 5000 estudiantes vean sus nuevos colegios. Para la primera 
infancia creamos 4 Centros de Desarrollo Infantil y Casa Lúdica. 

 
 Estamos mejor en Salud: Nos preocupamos por mejorar la infraestructura y garantizar la 

dotación de los Centros de Salud de San Luis y La Loma, del Hospital Departamental y del 
Hospital de Providencia. Dotamos al Hospital Departamental con la Unidad de Cuidados 
Intensivos y contratamos la Unidad Renal que pronto llegará a las Islas; así tendremos un servicio 
oportuno en especialidades que se atienden en el interior del País, y lograremos que cientos de 
familias puedan reintegrarse en el Archipiélago. Nos alegra poder entregar un Departamento que, 
por primera vez, llega a coberturas en vacunación del 95%; tasas en cero de mortalidad de niños 
menores de un año u en cero el porcentaje de recién nacidos con bajo peso. Y gracias a los 
programas de control prenatal, se logró que la tasa de mortalidad materna se mantuviera en cero 
en los cuatro años. 

 
 Jugamos y disfrutamos: También nos propusimos tener más y mejores espacios para el 

deporte y la recreación, y así lo hicimos. Adecuamos el coliseo de San Luis, los 4 escenarios 
deportivos construidos para los Juegos Nacionales, terminamos el Estadio Infantil de Béisbol, 
adecuamos la cancha de Back Road, el polideportivo del Bight y la cancha Sound Bay. Gracias al 
programa “Diplomacia Deportiva”, 57 jóvenes isleños pudieron viajar a intercambios con países 
de Europa, Centro América y EE.UU. Abrazamos a los deportistas del país siendo sede de los 
Primeros Juegos Nacinales de Mar y Playa y de los primeros Juegos Deportivos del Caribe. 

 
 Un logro para Enmarcar: Tal vez la mayor satisfacción a largo plazo, lo representan el proceso 

de concertación y formulación de siete políticas públicas para la población en condición de 
vulnerabilidad: Niñez, Juventudes, Mujeres, Comunales, Población LGTBI, Población con 
Discapacidad y Población Raizal. Así garantizamos los derechos de esta población y aseguramos 
los recursos, acciones y esfuerzos tengan continuidad. 

 
 Mejoramos la Casa y nuestros Servicios: A partir de estudios técnicos, ajustamos la planta 

para crear tres nuevas secretarías: Movilidad, Desarrollo Social y Gobierno. Respecto del Talento 
Humano, apoyamos a 37 funcionarios en sus estudios de pregrado y posgrado, capacitamos 300 
personas en temas de función pública, normatividad y desempeño entre otros. Mejoramos en 
gran medida la calificación obtenida en la Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional realizada 
por la Entidad POSITIVA, pasando del 50% en el 2011 al 88% en el 2014. Gracias al programa 
de Cooperación Internacional generamos nuevas oportunidades de estudio a 28 servidores 
públicos a través de intercambios con países como Argentina, China y Japón y 15 docentes 
viajaron a intercambio de inglés en Londres. 

 
También remodelamos la infraestructura física y dotamos de nuevas herramientas tecnológicas a 
las distintas dependencias. Resaltamos la adecuación y remodelación de áreas como el Almacén 
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Departamental, Secretarías de Infraestructura y Movilidad, Oficina del SISBEN, Dirección 
OCCRE, Auditorio de la Gobernación, Cafetería, Parqueaderos y Zonas Verdes, entre otros. 
 
En materia de procesos administrativos, implementamos el Sistema de Gestión de Calidad, 
aumentamos la provisión del Pasivo Pensional y el impulso de la estrategia Gobierno en Línea, 
que estaba en fase uno y la llevamos a fase cuatro. Los resultados se reflejan en una mejor y 
eficiente atención al ciudadano y en el rankin del índice de Gobierno Abierto que otorga la 
Procuraduría General, que no ubica del puesto 32 en el 2011 al puesto 20 en el 2014. 
 
 Más cerca de las familias y del mundo: Nos emociona cada vez que llegamos a un hogar 

humilde y encontramos a la ama de casa hablando por Internet con su familia. Gracias al 
programa “Tics al Alcance de Todos”, 1280 hogares cuentan con internet subsidiado; todos los 
colegios conectados y dotados con equipos, aulas digitales, aulas de lectura interactivas y 
contenidos digitales; instalamos 3 puntos Vive Digital, creamos un aula móvil digital itinerante por 
los barrios; llevamos la fibra óptica a Providencia y desarrollamos un portal de promoción turística. 
Con toda seguridad hoy estamos más cerca del mundo. 
 
 Cumplimos la meta en vivienda: Con recursos propios, entregamos 40 mejoramientos de 

vivienda y 41 viviendas nuevas; gestionamos 170 mejoramientos a través del Banco Agrario y 
233 viviendas nuevas a través de Presidencia y Gestión del Riesgo. Y está en gestión con el 
CONPES de Frontera un proyecto de mejoramiento de vivienda raizal que beneficiará cerca de 
320 familias. 

 
 Fortalecimos la Pesca Artesanal: con el propósito de aprovechar los frutos del mar de forma 

equilibrada y compensar las consecuencias que el desafortunado fallo de La Haya produjo en las 
comunidades pesqueras, junto con el Gobierno Nacional nos propusimos mejorar la productividad 
y reactivar la cadena productiva de la pesca artesanal a través de acciones como la 
caracterización socioeconómica de pescadores artesanales, los subsidios en dinero, la 
reconversión de motores fuera de borda, la adquisición de equipos de seguridad marítima, los 
procesos de capacitación entre otros. Además, en convenio con Coralina, se adelantaron 
actividades de estudio, evaluación y monitoreo de recursos pesqueros, actividades de 
conservación de peces arrecifales, tortugas marinas y especies amenazadas. 

 
 Mayor productividad e Ingresos: El turismo es el principal renglón de la economía del 

Archipiélago, y por eso trabajamos en el mejoramiento de la infraestructura como la adecuación 
de la Laguna Big Pond, la adecuación de Jhonny Cay, la instalación de baños públicos, la 
adquisición de cámaras hiperbáricas y la construcción de nuevos atractivos turísticos como el 
sendero ecológico y las esculturas submarinas, entre otros. También trabajamos en la 
capacitación a operadores turísticos y se publicó la reglamentación de posadas nativas. Gracias a 
los programas de promoción, a las inversiones en infraestructura y nuevos atractivos turísticos, en 
los cuatro años se duplicó el turismo nacional y se aumentó en cuatro veces el turismo 
internacional. Nos complace escuchar al presidente decir que en el 2015 somos el Departamento 
con la menor tasa de desempleo del País. 

 
 Avanzamos por cielo, tierra y mar: Superamos todas las metas propuestas en el Plan de 

Desarrollo sobre mejoramiento de vías y andenes. Para dar más vía libre a peatones y 
automotores, entregamos más de 15 kilómetros de vías pavimentadas y 3500 metros lineales de 
andenes y espacios peatonales, que así no se vean, también incluyen obras de acueducto y 
alcantarillado pluvial. Y para terminar los 8 Kilómetros de carretera de la circunvalar, en 
noviembre de 2015 firmamos el convenio por valor de cuarenta mil millones de pesos que se 
invertirán en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, gestión predial, social y ambiental 
de la circunvalar, una vía eminentemente turística que aportará un gran impulso a la economía y 
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desarrollo del sector. Gestionamos la repavimentación de la pista interna del Aeropuerto. La 
Aeronáutica ya hizo el proceso de contratación y las obras empiezan el enero de 2016. 

 
 Nos empezamos a mover mejor: Con la creación de la Secretaría de Movilidad hemos iniciado 

un proceso de formalización, que no resulta cómodo para muchos pero que es necesario para 
garantizar la vida y la movilidad de peatones y conductores. A la fecha se han entregado más de 
3500 placas, se han expedido cerca de 1500 licencias de conducir y se están haciendo 25000 
metros lineales de señalización y demarcación de vías. Impulsamos el uso de la bicicleta como 
medio alternativo y la respuesta ha sido muy positiva. Al finalizar el año, tendremos 150 bicicletas 
públicas para reforzar este programa. Ya empezamos a ver resultados alentadores, aunque no 
suficientes, en materia de movilidad. La tasa de muertes y lesionados por accidentes de tránsito 
ha venido disminuyendo sostenidamente desde el 2012. 

 
 La Cultura nos unió: En términos de convivencia e identidad, también mejoramos. 

Promovimos el disfrute de nuestras expresiones culturales y festivas a través de proyectos como 
la recuperación del “Green Moon Festival”, el festival “Caribbean Evening”, el festival “Bill & Mary” 
la Semana de las Artes, el festival gastronómico “Cultura al Parque”, el “Día del Rondón”, 
apoyamos el festivasl “Etnic Root”, recuperamos la celebración de las Fiestas Patronales y el 
Reinado Internacional del Coco. También fortalecimos las escuelas de formación artística en 
música, danza, artes plásticas y artes escénicas; apoyamos la nivelación de música en su 
proceso de profesionalización y en apoyo con la Cancillería y el programa de diplomacia cultural, 
llevamos cerca de 50 personas a intercambios con países del Caribe, Asia y Europa. 

 
Para garantizar que la cultura tenga su espacio propio y adecuado proyectamos la reconstrucción 
de la Casa de la Cultura de La Loma y firmamos el convenio para la reconstrucción de la Casa de 
la Cultura del Centro. También construimos y mejoramos espacios para el encuentro y la 
recreación sana como el parque Sunrise (en recuperación) y el Eco parque contiguo al Hotel 
Isleño. 
 
 Mejoramos el Control: En materia de control poblacional, la gran apuesta fue la modernización 

del sistema OCCRE. Depurar las bases de datos del sistema, dotarlo de tecnología especializada 
y aumentar los controles, han sido algunas de las acciones emprendidas para reducir la densidad 
poblacional. Los registros muestran que el número de personas devueltas a su último lugar de 
embarque, en los cuatro años, fue de más de 600, que es dos veces la cantidad de expulsados 
en los veinte años anteriores a nuestro Gobierno. 
 
 Más cerca de las Comunidades: La participación ciudadana y la organización de las 

comunidades fueron sellos distintivos de nuestro ejercicio de Gobierno. Así lo ratificamos desde la 
formulación concertada y participativa del Plan de Desarrollo, que incluyó a todos los sectores y 
poblacionales. El apoyo a la formalización y actividades de todas las juntas comunales, la 
concertación de siete políticas públicas, la estrategia “El Gobierno Camina por los Barrios”, las 
“Ferias de Servicios Públicos”, las activación de los “Consejos de Áreas”, y las doce rendición de 
cuentas que hicimos, dan testimonio de nuestra voluntad y compromiso con la participación 
ciudadana. 

 
 Estamos Preparados: Reconocemos el trabajo coordinado con el Consejo Departamental de 

Gestión del Riesgo, los organismos de seguridad y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en 
las acciones de capacitación, prevención, y simulacros en el tema de emergencias y desastres. 
Los simulacros realizados frente al riesgo de huracanes, nos certifican como uno de los 
departamentos líderes y modelo a nivel nacional en la Gestión Integral de Riesgos. Frente al tema 
de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, resaltamos el proyecto de construcción y dotación de 
la sede para el Archivo General del Departamento y el Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad SIES, que está en su etapa de construcción en el sector de La Loma. Para mejorar 
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nuestra respuesta frente a las emergencias, hemos apoyado al Cuerpo de Bomberos, a través de 
procesos de capacitación permanentes, aumento del recurso humano, dotación de materiales y 
herramientas, compra de vehículo y lancha y el proyecto de Construcción de la Sede de la 
Estación de Bomberos. 

 
 Protegimos nuestras raíces: Si bien se contemplan dos programas explícitos en el Plan de 

Desarrollo, dirigidos a procesos de participación e identidad cultural de la etnia raizal, el tema es 
transversal a todo el Plan y con beneficios directos de los programas sociales y proyectos en 
temas como pesca, agricultura, cultura, educación, salud, recreación y deporte y ambiente. 
Resaltamos el apoyo que le dimos a la recuperación del Congreso Raizal y el impulso que le 
dimos a las primeras experiencias piloto en materia de enseñanza del idioma creole en nuestros 
colegios. Frente a la etnia raizal enfatizamos en tres grandes compromisos de este Gobierno. El 
primero y más importante es el apoyo que le dimos a la formulación y gestión del Estatuto Raizal, 
del que ya existe un documento final en revisión. El segundo es la formulación de la política 
pública raizal, que está formulada y en revisión. El segundo es la formulación de la política pública 
raizal, que está formulada y en revisión legal. Y el tercero es la modernización y revisión del 
decreto reglamentario de la OCCRE, que está en el Ministerio del Interior. 
 
 Grandes Inversiones y Proyectos en marcha: Existen gestiones, proyectos y estudios que 

por su envergadura e impacto merecen una mención especial. Algunos de ellos se encuentran en 
ejecución; otros están empezando o en proceso de contratación, y algunos quedan con los 
recursos garantizados. 

 
 Obras en ejecución: 

- Construcción del megacolegio CEMED. Está en proceso de construcción. Se espera su 
terminación para noviembre de 2016. 

- Construcción de colegios Bolivariano y Flowers Hill, 
- Construcción Centro de Convenciones (APP) 2ª etapa en proceso. 
- Construcción y Dotación de las Sedes para el Archivo General del Departamento y el Sistema 

Integrado de Emergencias y Seguridad SIES en la Loma. 
- Recuperación del Parque Sunrise. 
- Construcción del muelle de Lancheros y Jhonny Cay. 
- Construcción de Esculturas Submarinas. 
- Construcción de CDI San Francisco Javier. 

 
 Convenios firmados o en etapa de contratación: 

- Etapa II de la Circunvalar de San Andrés y Providencia. Queda firmado en convenio. 
- Pavimentación de la pista interna del Aeropuerto de San Andrés. Ya está contratado y listo para 

empezar en el 2016. 
- Reconstrucción de la Casa de la Cultura del Centro. Recursos garantizados en proceso de 

licitación. 
- Construcción de la Vía Industrial. 

 
 Crédito BID: para el desarrollo sostenible del Archipiélago por 70 millones de dólares. 

- Desarrollo Urbano Integral en barrios Ocashionkall y Barkers Bay. 
- Provisión y acceso a los servicios de agua y saneamiento en San Luis. 
- Mejora de la Infraestructura costera. 
- Desarrollo Económico Local. 
- Fortalecimiento de la Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal. 

 
 Proyectos en trámite y con recursos garantizados: 

- Drenaje Pluvial del Distrito Cuatro. Queda con recursos aprobados. 
- Conexión intradomiciliaria del drenaje sanitario del Distrito cuatro. 
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- Dragado canales de acceso a puertos de San Andrés y Providencia. Está en proceso de 
consulta previa. 

- Recuperación de Playas. Está en trámite de licencia ANLA. 
- Construcción del muelle del Cove y Restaurante de cooperativa de pescadores del Cove. 
- Construcción de terminal pesquero. 
- Proyecto para 228 viviendas nuevas con presidencia. 

 
 Estudios: 

- Estudio de la Vía Perimetral del Cliff. 
- Estudio para el mantenimiento de la Peatonal Newball. 
- Estudios para el sistema de acueducto y alcantarillado rural. 
- Estudio para la Marina de Yates y Veleros (APP). 

 
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, 

por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la 
gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así: 
 
 
A. Recursos Financieros: 

 

Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

    

Activo Total 449.149.382    

* Corriente 118.353.427    

* No Corriente 330.795.955    

Pasivo Total 28.479.098    

* Corriente 11.697.507    

* No Corriente 16.781.591    

Patrimonio 420.670.284    
 
 

Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

    

Ingresos Operacionales                             226.483.740    

Gastos Operacionales                                               108.966.344    

Costos de Venta y Operación                                                                  -      

Resultado Operacional                                               117.517.396    

Ingresos Extraordinarios                                                                  -      
Gastos Extraordinarios   

4Resultado No Operacional                                               117.517.396    
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Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

    

Activo Total                                                595.723.891    

* Corriente                                                172.893.297    

* No Corriente                                                422.830.594    

Pasivo Total                                                  15.845.355    

* Corriente                                                  10.312.550    

* No Corriente                                                    5.532.805    

Patrimonio                                                579.878.536    
 

Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

    

Ingresos Operacionales                                               285.696.490    

Gastos Operacionales                                               171.914.527    

Costos de Venta y Operación                                                                  -      

Resultado Operacional                                               113.781.963    

Ingresos Extraordinarios                                                                  -      

Gastos Extraordinarios                                                                  -      

Resultado No Operacional                                               113.781.963    
 

Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

    

Activo Total                                                726.542.557    

* Corriente                                                255.295.049    

* No Corriente                                                471.247.508    

Pasivo Total                                                  40.194.536    

* Corriente                                                  32.616.218    

* No Corriente                                                    7.578.318    

Patrimonio                                                686.348.021    
 

Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

    

Ingresos Operacionales                                                258.614.788    

Gastos Operacionales                                                169.352.558    

Costos de Venta y Operación                                                                   -      

Resultado Operacional                                                  89.262.230    

Ingresos Extraordinarios                                                                   -      

Gastos Extraordinarios                                                                   -      

Resultado No Operacional                                                  89.262.230    
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Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes Septiembre 

    

Activo Total                                                783.490.757    

* Corriente                                                279.003.430    

* No Corriente                                                504.487.327    

Pasivo Total                                                  57.356.194    

* Corriente                                                  10.704.958    

* No Corriente                                                  46.651.236    

Patrimonio                                                726.134.563    
 

Concepto Valor (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes Septiembre 

    

Ingresos Operacionales                                                168.983.412    

Gastos Operacionales                                                122.909.299    

Costos de Venta y Operación                                                                   -      

Resultado Operacional                                                  46.074.113    

Ingresos Extraordinarios                                                                   -      

Gastos Extraordinarios                                                                   -      

Resultado No Operacional                                                  46.074.113    
 
4. PLANTA DE PERSONAL. Detalle de la Planta de Personal de la Entidad (Formato 4). 
 

Concepto 
Total número de 

cargos de la planta 
Número de 

Cargos provistos 
Número de 

cargos vacantes 

Cargos de libre Nombramiento y remoción: 

A la fecha de inicio de la gestión 19 19 0 

A la fecha de retiro, separación 
del cargo o ratificación 51 50 1 

Variación Porcentual 168% 163% 0% 

Cargos de Carrera Administrativa 

A la fecha de inicio de la gestión 259 252 7 

A la fecha de retiro, separación 
del cargo o ratificación 269 254 15 

Variación Porcentual 4% 1% 114% 

 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. Relación por cada de una de las vigencias 

fiscales de todos y cada uno de los proyectos que se formularon y radicaron el Banco de 
Proyectos de la entidad (formato 5). 

 

Denominación Descripción 

Estado 
Valor asignado 

(millones de 
pesos) Ejecutado 

(Marque X) 

En 
Ejecución 

(Marque X) 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 
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20090880000065 
Mejoramiento y Optimización de los Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y aseo en San Andres 
Isla 2010 

X   2,961,180,155.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la 
Infraestructura de Alcantarillado Pluvial en sai 

X   38,123,128,920.00 

20120880000011 
Proyecto Operación del Servicios de Disposición 
Final de Residuos Sólidos en el Depto. 

X   18,204,215,285.00 

20120880000012 
Proyecto Aseo y Limpieza del Espacio Público en 
sai 

X   1,636,400,000.00 

20120880000013 
Proyecto Plan de Gestión de Residuos Sólidos y 
los Componentes del Sistema de Saneamiento 
Básico del Depto. estructurados 

X   535,912,000.00 

20120880000014 
Proyecto Diseño y Construcción de la Red de 
Alcantarillado en el Sector Urbano o Rural en sai 

    43,006,994,770.00 

20120880000015 
Proyecto Diseño y Construcción del Sistema 
Alternativo de Acueducto en sai 

    11,464,278,000.00 

20120880000016 
Proyecto Manejo Integrado de Residuos 
Especiales en sai 

X   636,810,440.00 

20120880000017 
Proyecto Desarrollo del Plan de Promoción del 
PGIRS en sai 

    747,600,000.00 

20120880000066 
Apoyo en la implementación del Sistema de 
Saneamiento Básico del municipio de 
Providencia 

    451,110,280.00 

20120880000094 

Implementación Plan Departamental de Agua e 
Infraestructura para los servicios de Acueducto y 
Saneamiento básico San Andres, Providencia y 
santa catalina -SSF Municipio 

    9,734,399,000.00 

20080880000047 
Mejoramiento de las Condiciones Organizativas, 
Técnicas Metodológicas para la Práctica del 
Deporte en sai 2012-2015 

X   1,861,523,560.00 

20080880000048 
Actualización y Optimización del Sistema de 
Preparación e Reservas Deportivas para Altos 
logros en sai 

X   899,700,000.00 

20110880000066 
Proyecto Healthy early God Bird en San Andres 
Isla 

X   86,000,000.00 

20110880000011 
Proyecto Preparación de Deportistas y 
Participación en los Torneos Clasificatorios a los 
Juegos Nacionales 2012 

X   743,100,000.00 

20120880000024 Proyecto Muévete Isleño en San Andrés Isla X   814,394,000.00 

20120880000027 

Construcción, adecuación, mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos del 
departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

X   3,318,532,270.00 

20120880000025 
Fortalecimiento NUEVO COMIENZO ISLEÑO en 
el Depto. sai y providencia 

X   326,000,000.00 

20120880000049 

Apoyo a las diferentes Organizaciones 
Deportivas y a los Deportistas para el desarrollo y 
asistencia Eventos Deportivos Departamental, 
Nacional e Internacional 

    2,612,500,000.00 

20120880000048 
Desarrollo Fomento Deportivo -Deporte 
incluyente para todos San Andres Isla 

    2,105,500,000.00 

20110880000039 
Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del Adulto mayor nuevo comienzo otro 
motivo para vivir de San Andres Islas 

    1,115,200,000.00 

20120880000040 
Fortalecimiento Desarrollo del deporte estudiantil 
y escolar San Andres Isla 

    1,372,000,000.00 
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20090880000028 
Apoyo a la Realización de Eventos y Actividades 
Culturales en el Depto. de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 2012 

X   1,575,000,000.00 

20090880000026 
Apoyo a Proyectos Creativos presentado por los 
Gestores del Depto. de sai 

X   740,000,000.00 

20090880000027 
Dotación y Fortalecimiento de las casas de la 
Cultura y Bibliotecas en el Centro, San Luis y la 
Loma en sai 

X   270,000,000.00 

20120880000056 
Apoyo a Proyectos Culturales para Preservación 
y Apropiación del Patrimonio del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

    300,000,000.00 

20120880000093 
Dotación y Fortalecimiento de las Casas de la 
Cultura y Bibliotecas en San Andrés Isla 

    336,800,000.00 

20120880000055 
Implementación y Fortalecimiento de las 
procesos de formación artística en la isla de San 
Andres 

    2,608,790,000.00 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los Eventos 
Patrimoniales en San Andres isla 

    1,082,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de Violencia intrafamiliar 
en San Andres 

X   980,000,000.00 

20110880000058 Apoyo y Fomento de la Pesca Artesanal en sai X   351,000,000.00 

20120880000047 
Desarrollo de Acciones Integrales de Estudio y 
Control de Invasión de Pez León en la  Reserva 
de la Biósfera Seaflower 

    376,900,000.00 

20120880000042 
Desarrollo Integral Sostenible de la Pesca 
Artesanal en San Andrés Providencia y Santa 
Catalina  

    4,390,184,000.00 

20120880000045 
Estudio y conservación de especies marinas 
amenazadas en la reserva de biosfera Seaflower 

    1,932,600,000.00 

20120880000044 
Estudio y Manejo de los Recursos Pesqueros con 
Enfoque Ecosistémico en la Reserva de la 
Biosfera Seaflower 

    4,115,000,000.00 

20120880000043 
Mejoramiento de la Gobernabilidad de los 
Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros en la 
Reserva de la Biosfera Seaflower 

    1,714,415,000.00 

20110880000069 
Implementación de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

X   308,000,000.00 

20110880000082 
Capacitación a las Mujeres Rurales en el Manejo 
de Cultivos y Emprendimiento de la Agricultura 
en sai 

X   183,000,000.00 

20120880000004 
Implementación de un Programa de Fomento y 
Fortalecimiento del Sector Agropecuario del 
Depto. 

X   800,000,000.00 

20120880000085 
Implementación de un programa Agropecuario 
desde el Preescolar 

    410,000,000.00 

20120880000083 
Implementación de un programa de 
Emprendimiento de la Agricultura Desarrollada 
por Mujeres en San Andrés Isla 

    615,000,000.00 

20120880000086 
Implementación de un programa de Fomento a la 
Apicultura en San Andrés Isla 

    270,000,000.00 

20120880000113 

Implementación de un programa de promoción e 
incentivación a la producción agropecuaria del 
Departamento Archipiélago de San Andres 
providencia y santa catalina 

    475,900,000.00 

20120880000084 
Reforestación productiva en la isla de San 
Andres 

    1,696,085,000.00 
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20120880000070 
Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla 

    723,000,000.00 

20090880000029 
Recuperación de la Cultura Ancestral en el 
Depto. 

X   1,082,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
para la Comunidad Raizal sai 2012-2015 

X   1,522,000,000.00 

20110880000085 
Proyecto Diseño Modelo Intercultural de Salud 
sai 

X   206,000,000.00 

20110880000017 
Adecuación, Mejoramiento y/o Construcción de 
Viviendas de Interés Social en sai Sector Urbano 
y Rural 

X   25,209,665,130.00 

20090880000041 Proyecto Promoción Turística Institucional sai X   3,027,758,000.00 

20120880000006 
Recuperación y adecuación de Senderos 
Ecológicos y Entorno para el Desarrollo 
Ecoturístico 

X   8,033,970,000.00 

20120880000008 Recuperación del Paseo Peatonal Sprath Bight     600,000,000.00 

20120880000009 
Instalación de Baterías de Baños en zonas de 
Recreación y Esparcimiento Turístico 

    180,000,000.00 

20110880000012 Adecuación de Plazoleta de la Gobernación X   119,999,960.00 

20100880000018 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento 
Vitrina Turística en sai 

X   3,170,915,300.00 

20100880000038 
Proyecto salvamento y rescate acuático en San 
Andrés Isla 

    759,820,000.00 

20110880000015 
Proyecto para el Fortalecimiento Tecnológico de 
la Oficina de Control y Circulación OCCRE en el 
Depto. de sai 

X   591,313,150.00 

20120880000001 
Diseño, Elaboración y Formulación de Proyectos 
Estratégicos para el Desarrollo Económico y 
Social del Depto. sai 

    200,000,000.00 

20110880000021 
Fortalecimiento y Optimización de la Plataforma 
Tecnológica de la Gobernación de San Andrés 
Isla 

X   734,650,000.00 

20120880000110 
Compromiso con la Transparencia en la Gestión 
Publica de Gobernación de San Andrés isla 

    1,340,000,000.00 

20120880000035 
Desarrollo Integral del Talento Humano de la 
Gobernación de San Andrés isla 

    1,092,000,000.00 

20120880000033 
Fortalecimiento de la Gestión Documental de la 
Gobernación de San Andrés isla 

    2,678,700,000.00 

20120880000072 
Fortalecimiento de la Comunicación Publica del 
Departamento de San Andrés isla 

    3,000,000,000.00 

20120880000111 
Fortalecimiento de la gestión administrativa de la 
Gobernación de San Andrés isla 

    1,465,000,000.00 

20120880000034 
Fortalecimiento Tecnológico y de la 
Comunicación de la Gobernación de San Andrés 
isla 

    2,759,000,000.00 

20110880000090 
Mantenimiento y Adecuación de Oficinas y 
Edificios Públicos de la Gobernación de sai 2012 

X   1,400,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
sai 

X   1,522,000,000.00 

20110880000072 
Proyecto Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en sai 

X   8,606,930,000.00 

20090880000076 
Proyecto Acompañamiento Red para la 
Recuperación de la Pobreza Extrema "JUNTOS" 
en el Depto. de sai providencia y santa catalina 

X   250,000,000.00 

20110880000019 
Fortalecimiento a la Participación Ciudadana a 
través de la Educación y la Democratización de 

X   550,000,000.00 
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la Información en sai 2012 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en San 
Andrés isla 

    865,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar en San Andrés isla 2012-2015 

    980,000,000.00 

20120880000109 
Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial y del 
Emprendimiento San Andrés isla 

    547,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Transito en 
el Depto. de sai 

    1,956,450,000.00 

20110880000070 
Implementación Medidas de Gestión del Trafico 
en sai 

    7,270,000,000.00 

20080880000168 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías Sector Urbano en sai 

X   9,748,780,810.00 

20080880000167 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías Rurales en sai 

    10,295,636,550.00 

20100880000052 
Rehabilitación y Construcción de Vías de Acceso 
en la Loma, Centro y San Luis en sai 

X   5,811,609,030.00 

20120880000018 
Mantenimiento de Drenajes Pluviales y Vías en 
sai 

X   2,784,500,000.00 

20120880000028 
Rehabilitación de Vías Barrio Bight - Incluye 
pluvial - en San Andrés Isla 

    1,702,351,760.00 

20120880000074 
Estudios y Diseños para Proyectos de 
Infraestructura Vial 

    780,600,000.00 

20080880000038 

Rehabilitación y Construcción de Vías 
(Pavimento y anden) de uso restringido de 
vehículos y prevalencia de peatones en el barrio 
Cocal en sai 2012 

    46,856,350.00 

20120880000065 
Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en 
barrios legalizados y sectores en San Andrés isla 

    26,861,682,420.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la 
Infraestructura de Alcantarillado Pluvial en la isla 
de San Andrés 

    38,123,128,920.00 

20120880000062 
Rehabilitación Carrera 4, incluye intersecciones, 
andenes y drenajes pluviales en San Andrés isla 

    289,146,720.00 

20100880000048 
Rehabilitación vía principal en la loma en San 
Andrés isla 

    20,008,416,390.00 

20120880000063 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías en la Calle 3 incluye 3A en Sarie Bay en la 
Isla de San Andres 

    1,355,205,940.00 

20120880000107 
Rehabilitación, Construcción y embellecimiento 
de espacios públicos de uso y transito peatonal 
en San Andrés isla 

    5,192,178,530.00 

20110880000038 
Fortalecimiento de la atención integral a las 
adultos mayores de San Andrés Isla 

X   2,594,600,000.00 

20110880000048 
Apoyo Promoción y Fortalecimiento Social 
dirigido a las Familias Beneficiarias del Programa 
Familias de Acción sai 

X   939,700,000.00 

20110880000039 

Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO 
otro motivo para vivir del departamento de San 
Andrés Isla 

X   1,115,200,000.00 

20120880000032 
Fortalecimiento en perspectiva de género en San 
Andrés Isla 

X   552,000,000.00 

20120880000092 Implementación de Estrategias Integrales para     692,000,000.00 



13 

atención a la Población LGTBI en sai 

20120880000097 
Proyecto Unidos Tejemos un mundo mejor en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés  
providencia y santa catalina 

    1,117,000,000.00 

20120880000021 
Capacitación tejiendo futuro para la población 
juvenil 

    1,345,000,000.00 

20120880000096 
Asistencia y Atención a la Población en Situación 
de Discapacidad y a los habitantes de y en la 
calle del Depto. sai  

    310,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
San Andres Islas 2012-2015 

    1,522,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar en San Andres Isla 

    980,000,000.00 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en San 
Andres 

    865,000,000.00 

20100880000026 
Recuperación y Manejo Responsable del Caracol 
Pala en la Reserva de la Bisofera Sea Flower 

X   603,000,000.00 

20100880000028 
Estudio, Evaluación y Monitoreo de Recursos 
Pesqueros en la Reserva de Biosfera SEA 
FLOWER 

X   728,400,000.00 

20110880000064 
Reforestación de Playas de Spratt Bight y Sound 
Bay en sai 

X   192,100,000.00 

20110880000078 
Proyecto Reforestación Productiva en la isla de 
San Andrés 

X   516,500,000.00 

20110880000061 
Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla 

    263,100,000.00 

20110880000069 
Implementación de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

X   308,000,000.00 

20110880000058 
Apoyo al Fomento de la Pesca Artesanal en sai y 
Providencia 

X   351,000,000.00 

20120880000029 
Implementación de un programa de monitoreo y 
protección de los recursos naturales en 
Providencia Isla 

X   165,200,000.00 

20110880000092 

Implementación de un proceso de reconversión 
de motores fuera de borda 2T a 4T para 
pescadores artesanales con el fin de mejorar su 
productividad y competitividad en San Andrés, 
Providencia y Sta Catalina 

    1,290,310,000.00 

20110880000070 
Implementación medidas de gestión de Trafico 
en San Andres Isla 2012-2015 

    7,270,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Trafico en el 
Depto. de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina 2012-2015 

    1,956,450,000.00 

20110880000071 
Dotación, Fortalecimiento de la Actividad 
Bomberil en San Andres Isla  2012-2015 

X   2,318,467,950.00 

20120880000080 
Adecuación, Dotación e Implementación del 
Centro Regulador de Urgencias del Depto. 
Archipiélago de sai 

X   598,600,000.00 

20110880000079 
Proyecto Prevención y Atención de Desastres del 
Depto. Archipiélago de sai, Providencia y Santa 
Catalina 2012 

    327,500,000.00 

20120880000099 
Proyecto de Prevención y Atención de Desastres 
del Depto. Archipiélago de sai, Providencia y 
Santa Catalina 2013 

    1,712,500,000.00 

20110880000057 Proyecto Jugueteando en sai X   32,600,000.00 
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20110880000005 
Proyecto de Diseño de Políticas Publicas para las 
Juventudes en el Depto. 

X   127,000,000.00 

20110880000055 
Construcción de un Hogar Infantil en el Sector de 
Linval -Cove en sai 

    1,655,176,980.00 

20120880000007 
Desarrollo de Actividades de Prevención de la 
Drogadicción, la Delincuencia y la Cultura de 
Ilegalidad en la Niñez y Juventud del Depto. sai 

X   1,058,000,000.00 

20120880000073 
Implementación del ecosistema digital en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés 
providencia y santa catalina 

    6,360,000,000.00 

20100880000046 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales del Dpto. sai  

X   2,485,644,000.00 

20110880000041 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. 

X   600,000,000.00 

20110880000049 
Ampliación de la Cobertura y Matricula en el 
Depto. de sai 

X   6,343,000,000.00 

20110880000043 Servicio de Transporte Escolar en sai X   1,113,024,000.00 

20120880000039 
Servicios de Transporte escolar en San Andrés 
isla 2013-2015 

    1,640,024,000.00 

20110880000056 
Apoyo y Fortalecimiento de la Ludoteca en el 
Depto. de sai 2012 

X   220,000,000.00 

20120880000053 
Fortalecimiento de las actividades de la Ludoteca 
Nave Chills en el departamento de San Andrés 
isla 

    4,360,700,000.00 

20110880000028 
Proyecto Servicios Públicos Instituciones 
Educativas Oficiales en sai 

X   254,740,640.00 

20110880000042 Suministro de Alimentación Escolar en sai X   4,322,560,000.00 

20120880000046 
Suministro de Alimentación Escolar en sai 2013-
2015 

    9,689,560,000.00 

20100880000051 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la 
Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School 
del Depto. sai 

    4,811,414,000.00 

20120880000002 
Implementación de Sistemas de Aulas Virtuales 
Inteligentes en los Establecimientos Educativos 
Oficiales del Depto. sai 

X   4,000,000,000.00 

20120880000003 

Fortalecimiento de los Procesos Evaluativos por 
Competencia y de Preparación para las pruebas 
externas de los estudiantes de las Instituciones 
educativas Oficiales del Depto. sai 

X   750,000,000.00 

20110880000027 
Proyecto Eventos Educativos y Efemérides 
Patrias en sai 2012-2015 

X   1,350,000,000.00 

20120880000036 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. de sai 2013-2015 

    1,200,000,000.00 

20120880000078 
Apoyo Financiero para el acceso y permanencia 
a la Educación Superior en el Depto. de sai 

    4,070,000,000.00 

20120880000041 
Formulación Fortalecimiento de los Ejes 
Transversales en el Depto. Archipiélago de sai  
providencia y santa catalina 

    2,910,000,000.00 

20120880000077 
Fortalecimiento Preparatoria a los estudiantes de 
la Media para las Pruebas Departamentales 
(MAR) en San Andrés isla 

    1,050,000,000.00 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los eventos 
patrimoniales en San Andrés isla 

    1,082,000,000.00 
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20120880000050 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales en San Andres 
isla 2013-2015 

    783,436,000.00 

20120880000091 
Fortalecimiento de la Educación con la media a la 
Educación Superior San Andres isla 

    2,810,000,000.00 

20110880000088 
Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios 
de Salud Publica - Prestación de Servicios 

X   
125,439,892,770.0

0 

20110880000029 
Prevención Salud Infantil en San Andres 2012-
2015 

X   2,599,158,580.00 

20110880000030 
Prevención Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2012-2015 en sai 

X   426,500,000.00 

20110880000045 
Prevención de los Factores de Salud Sexual y 
reproductiva en sai 2012-2015 

X   704,000,000.00 

20110880000036 
Proyecto Salud Bucal Depto. de sai providencia y 
santa catalina 

X   549,080,000.00 

20110880000089 
Prevención de la Enfermedades de Salud Mental 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia 
Intrafamiliar en sai 

X   3,796,700,000.00 

20110880000037 
Prevención y Disminución de las Enfermedades 
Transmisibles y las Zoonosis en sai y providencia 

X   1,355,668,000.00 

20110880000052 
Implementación Plan de Promoción Salud, 
Prevención e Intervención Intersectorial de 
Enfermedades Crónicas en sai y providencia 

X   452,000,000.00 

20110880000031 
Mejoramiento de la Seguridad Sanitaria y 
Ambiental 2012-2014 en sai providencia y santa 
catalina 

X   1,973,667,000.00 

20110880000051 
Fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia en 
Salud Publica Municipal y Departamental en sai 
providencia y santa catalina 

X   166,448,090.00 

20110880000046 
Proyecto Laboratorio de Salud Publica 2012-
2015 en sai providencia y santa catalina 

X   3,593,214,020.00 

20110880000022 
Capacitación de Actores del Sistema de Salud y 
otros sectores en la Formulación del Plan de 
Salud sai y providencia 

    147,500,000.00 

20110880000024 
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia del 
Riesgo Laboral sai y providencia 

X   288,383,000.00 

20110880000035 

Proyecto de Promoción y Prevención de 
Enfermedades para las Personas Mayores del 
Depto. de sai providencia y santa catalina 2012-
2015 

X   592,259,000.00 

20110880000033 
Proyecto Discapacitados Depto. sai providencia y 
santa catalina 

X   1,374,404,000.00 

20110880000032 
Asistencia Prestación en salud a los Desplazados 
por la Violencia en sai 

X   90,000,000.00 

20110880000023 
Fortalecimiento de la Expansión de la estrategia 
alto al TBC y Control de Lepra en el Depto. de sai 
providencia 

X   196,000,000.00 

20110880000034 
Prevención Fondo Rotatorio de Estupefacientes 
2012-2015 sai y providencia 

X   236,039,620.00 

20120880000089 
Mejoramiento, recuperación, Dotación Biomédica 
e Industrial y de Infraestructura de la Red 
Prestadora de Servicios de Salud en sai 

    5,336,029,070.00 

20120880000026 

Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la Calidad del Departamento 
Archipiélago de san Andres y providencia 2012-
2015   

    803,800,000.00 
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20110880000088 
Servicios Desarrollo y Calidad de Servicios de 
Salud Departamento  Archipiélago de san 
Andres,  providencia y santa catalina 

    
125,439,892,770.0

0 

20110880000085 Diseño modelo Intercultural en salud san Andres     206,000,000.00 

20110880000032 
Asistencia Desplazadas Salud 2012-2015 san 
Andres isla 

    90,000,000.00 

20120880000112 

Desarrollo de Programas de Disminución y 
Prevención de las enfermedades Transmisibles y 
Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa 
catalina 

    2,158,035,420.00 

20110880000024 
Fortalecimiento Sistema de Vigilancia del Riesgo 
Laboral san Andres y providencia 

    288,383,000.00 

20120880000088 
Prevención y promoción del buen trato contra la 
violencia intrafamiliar y el abuso sexual en san 
Andres, providencia y santa catalina 2012-2015 

    643,772,000.00 

20120880000090 
Prevención de los factores de riesgo de la salud 
sexual y reproductiva en sai 2013-2015 

    1,038,593,000.00 

20090880000079 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento del 
Instituto Bolivariano del Depto. de sai 

    13,528,922,000.00 

20080880000111 
Rehabilitación Bacheo y Mantenimiento de la 
Red Secundaria vial del sector de la loma en sai 

    466,438,930.00 

 

Denominación Descripción 

Estado 
Valor asignado 

(millones de 
pesos) Ejecutado 

(Marque X) 

En 
Ejecución 

(Marque X) 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

20090880000065 
Mejoramiento y Optimización de los Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y aseo en San Andres 
Isla 2010 

X   2,961,180,155.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura 
de Alcantarillado Pluvial en sai 

X   38,123,128,920.00 

20120880000011 
Proyecto Operación del Servicios de Disposición 
Final de Residuos Sólidos en el Depto. 

X   18,204,215,285.00 

20120880000012 
Proyecto Aseo y Limpieza del Espacio Público en 
sai 

X   1,636,400,000.00 

20120880000013 
Proyecto Plan de Gestión de Residuos Sólidos y 
los Componentes del Sistema de Saneamiento 
Básico del Depto. estructurados 

X   535,912,000.00 

20120880000014 
Proyecto Diseño y Construcción de la Red de 
Alcantarillado en el Sector Urbano o Rural en sai 

X   43,006,994,770.00 

20120880000015 
Proyecto Diseño y Construcción del Sistema 
Alternativo de Acueducto en sai 

    11,464,278,000.00 

20120880000016 
Proyecto Manejo Integrado de Residuos 
Especiales en sai 

X   636,810,440.00 

20120880000017 
Proyecto Desarrollo del Plan de Promoción del 
PGIRS en sai 

X   747,600,000.00 

20120880000066 
Apoyo en la implementación del Sistema de 
Saneamiento Básico del municipio de Providencia 

X   451,110,280.00 

20120880000094 

Implementación Plan Departamental de Agua e 
Infraestructura para los servicios de Acueducto y 
Saneamiento básico San Andres, Providencia y 
santa catalina -SSF Municipio 

X   9,734,399,000.00 

20130880000055 Habilitación de los sitios de disposición final de la     19,870,263,860.00 
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Isla de San Andres, Colombia 

20130880000054 

Mantenimiento de los espacios públicos, zonas 
verdes y playas del Departamento y Desarrollo de 
acciones de mitigación durante eventos de riesgo 
en san Andres isla 

    7,216,220,350.00 

20130880000053 

Aplicación de los planes, programas, proyectos 
para el manejo integral de Residuos Sólidos 
saneamiento básico y medio ambiente 
Departamento Archipiélago de San Andres 
Providencia y Santa Catalina 

    1,098,040,000.00 

20130880000057 

Aplicación de los Objetivos programas y 
Proyectos del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Depto. Archipiélago de sai  
providencia y santa catalina 

    3,980,250,000.00 

20080880000047 
Mejoramiento de las Condiciones Organizativas, 
Técnicas Metodológicas para la Práctica del 
Deporte en sai 2012-2015 

    1,861,523,560.00 

20080880000048 
Actualización y Optimización del Sistema de 
Preparación e Reservas Deportivas para Altos 
logros en sai 

    899,700,000.00 

20110880000066 
Proyecto Healthy early God Bird en San Andres 
Isla 

    86,000,000.00 

20110880000011 
Proyecto Preparación de Deportistas y 
Participación en los Torneos Clasificatorios a los 
Juegos Nacionales 2012 

    743,100,000.00 

20120880000024 Proyecto Muévete Isleño en San Andrés Isla X   814,394,000.00 

20120880000027 

Construcción, adecuación, mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos del 
departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

X   3,318,532,270.00 

20120880000025 
Fortalecimiento NUEVO COMIENZO ISLEÑO en 
el Depto. sai y providencia 

X   326,000,000.00 

20120880000049 

Apoyo a las diferentes Organizaciones Deportivas 
y a los Deportistas para el desarrollo y asistencia 
Eventos Deportivos Departamental, Nacional e 
Internacional 

X   2,612,500,000.00 

20130880000001 
Apoyo Fortalecimiento y Creación de Escuelas 
Deportivas en san Andres isla 

X   2,506,500,000.00 

20130880000035 

Desarrollo de programa de Actividad Física y 
Hábitos Saludables -Muévete Isleño en el 
Departamento Archipiélago de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 

    1,087,000,000.00 

20130880000039 
Desarrollo de programa Deportivo Recreativo y 
Lúdico con Inclusión Social en San Andres Isla 

    2,887,500,000.00 

20130880000071 
Apoyo primeros juegos del Caribe 2014 en el 
Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa 
Catalina 

    185,000,000.00 

20120880000048 
Desarrollo Fomento Deportivo -Deporte incluyente 
para todos San Andres Isla 

X   2,105,500,000.00 

20110880000039 
Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del Adulto mayor nuevo comienzo otro 
motivo para vivir de San Andres Islas 

    1,115,200,000.00 

20130880000037 
Construcción parques y/o canchas múltiples en 6 
barrios de San Andres Isla 

    13,632,892,130.00 

20130880000020 
Apoyo en la preparación deportiva para juegos 
nacionales 2015 y asistencia de los deportistas a 
eventos y competencias en todo el territorio 

    2,200,000,000.00 
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nacional e internacional  

20120880000040 
Fortalecimiento Desarrollo del deporte estudiantil 
y escolar San Andres Isla 

X   1,372,000,000.00 

20130880000070 
Construcción parque recreativos en 6 barrios de 
San Andres Islas 

    1,206,399,000.00 

20090880000028 
Apoyo a la Realización de Eventos y Actividades 
Culturales en el Depto. de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 2012 

    1,575,000,000.00 

20090880000026 
Apoyo a Proyectos Creativos presentado por los 
Gestores del Depto. de sai 

    740,000,000.00 

20090880000027 
Dotación y Fortalecimiento de las casas de la 
Cultura y Bibliotecas en el Centro, San Luis y la 
Loma en sai 

    270,000,000.00 

20120880000056 
Apoyo a Proyectos Culturales para Preservación y 
Apropiación del Patrimonio del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

X   300,000,000.00 

20130880000052 
Difusión y puesta en marcha de encuentro 
nacional de espacios culturales y académicos 
desde la primera infancia en san Andres isla 

    199,000,000.00 

20120880000093 
Dotación y Fortalecimiento de las Casas de la 
Cultura y Bibliotecas en San Andrés Isla 

X   336,800,000.00 

20120880000055 
Implementación y Fortalecimiento de las procesos 
de formación artística en la isla de san Andres 

X   2,608,790,000.00 

20130880000063 
Recuperación y conservación de las fiestas 
Patronales en san Andres isla 

    619,300,000.00 

20140880000016 
Conservación -Recuperación del Patrimonio 
Cultural Material e Inmaterial del Archipiélago de 
San Andrés, San Andres, Caribe 

X   2,070,000,000.00 

20140880000020 

Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y 
procesos de Formación Artística para la 
presentación y Apropiación del Patrimonio de San 
Andres, Caribe 

    1,975,000,000.00 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los Eventos 
Patrimoniales en San Andres isla 

X   1,082,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de Violencia intrafamiliar 
en San Andres 

    980,000,000.00 

20110880000058 Apoyo y Fomento de la Pesca Artesanal en sai     351,000,000.00 

20120880000047 
Desarrollo de Acciones Integrales de Estudio y 
Control de Invasión de Pez León en la  Reserva 
de la Biósfera Seaflower 

X   376,900,000.00 

20120880000042 
Desarrollo Integral Sostenible de la Pesca 
Artesanal en San Andrés Providencia y Santa 
Catalina  

X   4,390,184,000.00 

20120880000045 
Estudio y conservación de especies marinas 
amenazadas en la reserva de biosfera Seaflower 

X   1,932,600,000.00 

20120880000044 
Estudio y Manejo de los Recursos Pesqueros con 
Enfoque Ecosistémico en la Reserva de la 
Biosfera Seaflower 

X   4,115,000,000.00 

20120880000043 
Mejoramiento de la Gobernabilidad de los 
Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros en la 
Reserva de la Biosfera Seaflower 

X   1,714,415,000.00 

20110880000069 
Implementación de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

    308,000,000.00 

20110880000082 
Capacitación a las Mujeres Rurales en el Manejo 
de Cultivos y Emprendimiento de la Agricultura en 

    183,000,000.00 
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sai 

20120880000004 
Implementación de un Programa de Fomento y 
Fortalecimiento del Sector Agropecuario del 
Depto. 

X   800,000,000.00 

20120880000085 
Implementación de un programa Agropecuario 
desde el Preescolar 

X   410,000,000.00 

20120880000083 
Implementación de un programa de 
Emprendimiento de la Agricultura Desarrollada 
por Mujeres en San Andrés Isla 

X   615,000,000.00 

20120880000086 
Implementación de un programa de Fomento a la 
Apicultura en San Andrés Isla 

X   270,000,000.00 

20120880000113 

Implementación de un programa de promoción e 
incentivación a la producción agropecuaria del 
Departamento Archipiélago de San Andres 
providencia y santa catalina 

X   475,900,000.00 

20120880000084 Reforestación productiva en la isla de San Andres X   1,696,085,000.00 

20120880000070 
Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla 

X   723,000,000.00 

20130880000045 

Implementación de Estrategia y Programa de 
apoyo Técnico y Financiero a Iniciativas 
Productivas de las Asociaciones de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 

    1,195,000,000.00 

20090880000029 Recuperación de la Cultura Ancestral en el Depto.     1,082,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
para la Comunidad Raizal sai 2012-2015 

X   1,522,000,000.00 

20110880000085 Proyecto Diseño Modelo Intercultural de Salud sai     206,000,000.00 

20130880000051 
Fortalecimiento Integral para el Desarrollo 
Socioeconómico, Cultural de la Comunidad Raizal 
en san Andres islas 

    2,156,000,000.00 

20110880000017 
Adecuación, Mejoramiento y/o Construcción de 
Viviendas de Interés Social en sai Sector Urbano 
y Rural 

X   25,209,665,130.00 

20130880000006 
Actualización de Disposiciones Urbanísticas de 
San Andres Islas 

X   2,710,000,000.00 

20090880000041 Proyecto Promoción Turística Institucional sai     3,027,758,000.00 

20120880000006 
Recuperación y adecuación de Senderos 
Ecológicos y Entorno para el Desarrollo 
Ecoturístico 

X   8,033,970,000.00 

20120880000008 Recuperación del Paseo Peatonal Sprath Bight X   600,000,000.00 

20120880000009 
Instalación de Baterías de Baños en zonas de 
Recreación y Esparcimiento Turístico 

    180,000,000.00 

20110880000012 Adecuación de Plazoleta de la Gobernación     119,999,960.00 

20100880000018 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento Vitrina 
Turistica en sai 

    3,170,915,300.00 

20100880000038 
Proyecto salvamento y rescate acuático en San 
Andrés Isla 

X   759,820,000.00 

20130880000062 

Adecuación y embellecimiento de espacios 
públicos para esparcimiento de turistas y 
residentes en la época navideña en san Andres 
isla 

    1,951,300,000.00 

20130880000022 
Implementación Jornadas de capacitación y 
sensibilización a PST y OST en san Andres isla 

    280,000,000.00 

20130880000042 
Implementación proyecto de salvamento y rescate 
acuático san Andres islas 

    1,320,000,000.00 
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20130880000043 
Implementación proyecto promoción turística 
institucional san Andres isla 

    6,200,000,000.00 

20140880000005 
Rehabilitación y Mantenimiento de sitios de 
interés turístico en san Andres isla 

    4,583,000,000.00 

20110880000015 
Proyecto para el Fortalecimiento Tecnológico de 
la Oficina de Control y Circulación OCCRE en el 
Depto. de sai 

    591,313,150.00 

20130880000013 

Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   8,772,000,000.00 

20120880000001 
Diseño, Elaboración y Formulación de Proyectos 
Estratégicos para el Desarrollo Económico y 
Social del Depto. sai 

    200,000,000.00 

20110880000021 
Fortalecimiento y Optimización de la Plataforma 
Tecnológica de la Gobernación de San Andrés 
Isla 

    734,650,000.00 

20120880000110 
Compromiso con la Transparencia en la Gestión 
Publica de Gobernación de san Andres isla 

X   1,340,000,000.00 

20130880000046 

Construcción, Mantenimiento, Reparación, 
Adecuación y Dotación de Oficinas y edificios 
Públicos del Departamento Archipiélago de san 
Andres isla 

X   5,716,398,000.00 

20120880000035 
Desarrollo Integral del Talento Humano de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   1,092,000,000.00 

20120880000033 
Fortalecimiento de la Gestión Documental de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   2,678,700,000.00 

20120880000072 
Fortalecimiento de la Comunicación Publica del 
Departamento de san Andres isla 

X   3,000,000,000.00 

20120880000111 
Fortalecimiento de la gestión administrativa de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   1,465,000,000.00 

20120880000034 
Fortalecimiento Tecnológico y de la Comunicación 
de la Gobernación de san andres isla 

X   2,759,000,000.00 

20110880000090 
Mantenimiento y Adecuación de Oficinas y 
Edificios Públicos de la Gobernación de sai 2012 

    1,400,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
sai 

X   1,522,000,000.00 

20110880000072 
Proyecto Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en sai 

X   8,606,930,000.00 

20090880000076 
Proyecto Acompañamiento Red para la 
Recuperación de la Pobreza Extrema "JUNTOS" 
en el Depto. de sai providencia y santa catalina 

    250,000,000.00 

20110880000019 
Fortalecimiento a la Participación Ciudadana a 
través de la Educación y la Democratización de la 
Información en sai 2012 

    550,000,000.00 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en san 
Andres isla 

X   865,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
en san Andres isla 2012-2015 

X   980,000,000.00 

20120880000109 
Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial y del 
Emprendimiento san Andres isla 

X   547,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Transito en 
el Depto. de sai 

    1,956,450,000.00 

20110880000070 
Implementación Medidas de Gestión del Trafico 
en sai 

    7,270,000,000.00 
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20130880000068 
Desarrollo y puesta en marcha actividades del 
Coso Municipal y Centro de Zoonosis en san 
adres isla 

    1,208,000,000.00 

20080880000168 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías Sector Urbano en sai 

    9,748,780,810.00 

20080880000167 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vias Rurales en sai 

X   10,295,636,550.00 

20100880000052 
Rehabilitación y Construcción de Vías de Acceso 
en la Loma, Centro y San Luis en sai 

X   5,811,609,030.00 

20120880000018 
Mantenimiento de Drenajes Pluviales y Vias en 
sai 

X   2,784,500,000.00 

20120880000028 
Rehabilitación de Vías Barrio Bight - Incluye 
pluvial - en San Andrés Isla 

X   1,702,351,760.00 

20120880000074 
Estudios y Diseños para Proyectos de 
Infraestructura Vial 

X   780,600,000.00 

20080880000038 

Rehabilitación y Construcción de Vías (Pavimento 
y anden) de uso restringido de vehículos y 
prevalencia de peatones en el barrio Cocal en sai 
2012 

X   46,856,350.00 

20120880000065 
Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en 
barrios legalizados y sectores en san Andres isla 

X   26,861,682,420.00 

20130880000003 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Avenida 
Costa Rica en san Andres isla 

X   1,482,921,560.00 

20130880000005 
Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de 
Acceso a la Cueva de Morgan Incluye Drenaje 
Pluvial en sai 

X   286,816,360.00 

20130880000019 
Implementación Dragado de Profundización de 
los puertos de san Andres y providencia 

    30,000,000,000.00 

20130880000004 
Rehabilitación y Mejoramiento de la avenida 
Libertadores en san Andres isla 

X   780,625,820.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura 
de Alcantarillado Pluvial en la isla de san Andres 

    38,123,128,920.00 

20120880000062 
Rehabilitación Carrera 4, incluye intersecciones, 
andenes y drenajes pluviales en san Andres isla 

X   289,146,720.00 

20100880000048 
Rehabilitación vía principal en la loma en san 
Andres isla 

    20,008,416,390.00 

20120880000063 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías en la Calle 3 incluye 3A en Sarie Bay en la 
Isla de San Andres 

    1,355,205,940.00 

20120880000107 
Rehabilitación, Construcción y embellecimiento de 
espacios públicos de uso y transito peatonal en 
san Andres isla 

X   5,192,178,530.00 

20110880000038 
Fortalecimiento de la atención integral a las 
adultos mayores de San Andrés Isla 

X   2,594,600,000.00 

20110880000048 
Apoyo Promoción y Fortalecimiento Social dirigido 
a las Familias Beneficiarias del Programa 
Familias de Acción sai 

X   939,700,000.00 

20110880000039 

Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO 
otro motivo para vivir del departamento de San 
Andrés Isla 

X   1,115,200,000.00 

20120880000032 
Fortalecimiento en perspectiva de género en San 
Andrés Isla 

X   552,000,000.00 

20120880000092 
Implementación de Estrategias Integrales para 
atención a la Población LGTBI en sai 

X   692,000,000.00 
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20130880000067 
Implementación proyectos especiales de inclusión 
de mujeres, jóvenes, niños y niñas en san adres y 
providencia 

    784,750,000.00 

20120880000097 
Proyecto Unidos Tejemos un mundo mejor en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   1,117,000,000.00 

20120880000021 
Capacitación tejiendo futuro para la población 
juvenil 

X   1,345,000,000.00 

20120880000096 
Asistencia y Atención a la Población en Situación 
de Discapacidad y a los habitantes de y en la 
calle del Depto. sai  

X   310,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
San Andres Islas 2012-2015 

    1,522,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
en San Andres Isla 

    980,000,000.00 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en San 
Andres 

    865,000,000.00 

20100880000026 
Recuperación y Manejo Responsable del Caracol 
Pala en la Reserva de la Biósfera Sea Flower 

    603,000,000.00 

20100880000028 
Estudio, Evaluación y Monitoreo de Recursos 
Pesqueros en la Reserva de Biosfera SEA 
FLOWER 

    728,400,000.00 

20110880000064 
Reforestación de Playas de Spratt Bight y Sound 
Bay en sai 

    192,100,000.00 

20110880000078 
Proyecto Reforestación Productiva en la isla de 
san Andres 

    516,500,000.00 

20110880000061 
Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla 

    263,100,000.00 

20110880000069 
Implementación de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

    308,000,000.00 

20110880000058 
Apoyo al Fomento de la Pesca Artesanal en sai y 
Providencia 

    351,000,000.00 

20120880000029 
Implementación de un programa de monitoreo y 
protección de los recursos naturales en 
Providencia Isla 

    165,200,000.00 

20110880000092 

Implementación de un proceso de reconversión 
de motores fuera de borda 2T a 4T para 
pescadores artesanales con el fin de mejorar su 
productividad y competitividad en San Andrés, 
Providencia y Sta Catalina 

X   1,290,310,000.00 

20140880000003 

Implementación de acciones para el adecuado 
funcionamiento de los cementerios y sus 
actividades complementarias en el Depto. de san 
andres, providencia y santa catalina 

    18,886,885,840.00 

20140880000004 

Implementación de acciones para el 
mejoramiento paisajístico y de los componentes 
de espacios públicos y medio ambiente en san 
Andres isla 

    9,278,000,000.00 

20110880000070 
Implementación medidas de gestión de Trafico en 
San Andres Isla 2012-2015 

    7,270,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Trafico en el 
Depto. de San Andres Providencia y Santa 
Catalina 2012-2015 

    1,956,450,000.00 

20110880000071 
Dotación, Fortalecimiento de la Actividad Bomberil 
en San Andres Isla  2012-2015 

X   2,318,467,950.00 
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20120880000080 
Adecuación, Dotación e Implementación del 
Centro Regulador de Urgencias del Depto. 
Archipiélago de sai 

X   598,600,000.00 

20110880000079 
Proyecto Prevención y Atención de Desastres del 
Depto. Archipiélago de sai, Providencia y Santa 
Catalina 2012 

X   327,500,000.00 

20120880000099 
Proyecto de Prevención y Atención de Desastres 
del Depto. Archipiélago de sai, Providencia y 
Santa Catalina 2013 

    1,712,500,000.00 

20110880000057 Proyecto Jugueteando en sai     32,600,000.00 

20110880000005 
Proyecto de Diseño de Políticas Publicas para las 
Juventudes en el Depto. 

    127,000,000.00 

20110880000055 
Construcción de un Hogar Infantil en el Sector de 
Linval -Cove en sai 

    1,655,176,980.00 

20120880000007 
Desarrollo de Actividades de Prevención de la 
Drogadicción, la Delincuencia y la Cultura de 
Ilegalidad en la Niñez y Juventud del Depto. sai 

    1,058,000,000.00 

20120880000073 
Implementación del ecosistema digital en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   6,360,000,000.00 

20100880000046 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales del Dpto. sai  

X   2,485,644,000.00 

20110880000041 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. 

X   600,000,000.00 

20110880000049 
Ampliación de la Cobertura y Matricula en el 
Depto. de sai 

X   6,343,000,000.00 

20120880000039 
Servicios de Transporte escolar en san Andres 
isla 2013-2015 

X   1,640,024,000.00 

20110880000056 
Apoyo y Fortalecimiento de la Ludoteca en el 
Depto. de sai 2012 

    220,000,000.00 

20120880000053 
Fortalecimiento de las actividades de la Ludoteca 
Nave Chills en el departamento de san Andres 
isla 

X   4,360,700,000.00 

20110880000028 
Proyecto Servicios Públicos Instituciones 
Educativas Oficiales en sai 

X   254,740,640.00 

20120880000046 
Suministro de Alimentación Escolar en sai 2013-
2015 

X   9,689,560,000.00 

20100880000051 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la 
Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School 
del Depto. sai 

X   4,811,414,000.00 

20120880000002 
Implementación de Sistemas de Aulas Virtuales 
Inteligentes en los Establecimientos Educativos 
Oficiales del Depto. sai 

X   4,000,000,000.00 

20120880000003 

Fortalecimiento de los Procesos Evaluativos por 
Competencia y de Preparación para las pruebas 
externas de los estudiantes de las Instituciones 
educativas Oficiales del Depto. sai 

    750,000,000.00 

20110880000027 
Proyecto Eventos Educativos y Efemérides 
Patrias en sai 2012-2015 

    1,350,000,000.00 

20120880000036 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. de sai 2013-2015 

    1,200,000,000.00 

20120880000078 
Apoyo Financiero para el acceso y permanencia a 
la Educación Superior en el Depto. de sai 

X   4,070,000,000.00 
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20120880000041 
Formulación Fortalecimiento de los Ejes 
Transversales en el Depto. Archipiélago de sai  
providencia y santa catalina 

X   2,910,000,000.00 

20120880000077 
Fortalecimiento Preparatoria a los estudiantes de 
la Media para las Pruebas Departamentales 
(MAR) en san Andres isla 

X   1,050,000,000.00 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los eventos 
patrimoniales en san Andres isla 

    1,082,000,000.00 

20130880000009 
Construcción y Adecuación de Infraestructura 
para la atención a la primera Infancia en san 
Andres 

X   3,498,633,170.00 

20130880000011 
Recuperación y adecuación Escuela Bautista 
Emmanuel en san Andres isla 

X   600,000,000.00 

20140880000002 
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y 
Académica de las Instituciones Educativas del 
Depto. de san Andres isla 

    2,900,000,000.00 

20120880000050 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales en San Andres 
isla 2013-2015 

X   783,436,000.00 

20120880000091 
Fortalecimiento de la Educación con la media a la 
Educación Superior San Andres isla 

    2,810,000,000.00 

20110880000088 
Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios 
de Salud Publica - Prestación de Servicios 

X   
125,439,892,770.0

0 

20110880000029 
Prevención Salud Infantil en San Andres 2012-
2015 

X   2,599,158,580.00 

20110880000030 
Prevención Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2012-2015 en sai 

X   426,500,000.00 

20110880000045 
Prevención de los Factores de Salud Sexual y 
reproductiva en sai 2012-2015 

    704,000,000.00 

20110880000036 
Proyecto Salud Bucal Depto. de sai providencia y 
santa catalina 

X   549,080,000.00 

20110880000089 
Prevención de la Enfermedades de Salud Mental 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia 
Intrafamiliar en sai 

X   3,796,700,000.00 

20110880000037 
Prevención y Disminución de las Enfermedades 
Transmisibles y las Zoonosis en sai y providencia 

    1,355,668,000.00 

20110880000052 
Implementación Plan de Promoción Salud, 
Prevención e Intervención Intersectorial de 
Enfermedades Crónicas en sai y providencia 

X   452,000,000.00 

20110880000031 
Mejoramiento de la Seguridad Sanitaria y 
Ambiental 2012-2014 en sai providencia y santa 
catalina 

X   1,973,667,000.00 

20110880000051 
Fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia en 
Salud Publica Municipal y Departamental en sai 
providencia y santa catalina 

X   166,448,090.00 

20110880000046 
Proyecto Laboratorio de Salud Publica 2012-2015 
en sai providencia y santa catalina 

X   3,593,214,020.00 

20110880000022 
Capacitación de Actores del Sistema de Salud y 
otros sectores en la Formulación del Plan de 
Salud sai y providencia 

    147,500,000.00 

20110880000024 
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia del 
Riesgo Laboral sai y providencia 

    288,383,000.00 

20110880000035 

Proyecto de Promoción y Prevención de 
Enfermedades para las Personas Mayores del 
Depto. de sai providencia y santa catalina 2012-
2015 

X   592,259,000.00 
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20110880000033 
Proyecto Discapacitados Depto. sai providencia y 
santa catalina 

X   1,374,404,000.00 

20110880000032 
Asistencia Prestación en salud a los Desplazados 
por la Violencia en sai 

    90,000,000.00 

20110880000023 
Fortalecimiento de la Expansión de la estrategia 
alto al TBC y Control de Lepra en el Depto. de sai 
providencia 

    196,000,000.00 

20110880000034 
Prevención Fondo Rotatorio de Estupefacientes 
2012-2015 sai y providencia 

X   236,039,620.00 

20120880000089 
Mejoramiento, recuperación, Dotación Biomédica 
e Industrial y de Infraestructura de la Red 
Prestadora de Servicios de Salud en sai 

X   5,336,029,070.00 

20130880000066 
Administración, Promoción de la Afiliación en la  
Población Pobre y Vulnerable al Régimen 
Subsidiado y Continuidad 2013-2015(SSF) 

    54,040,037,956.00 

20120880000026 

Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la Calidad del Departamento 
Archipiélago de san Andres y providencia 2012-
2015   

    803,800,000.00 

20110880000088 
Servicios Desarrollo y Calidad de Servicios de 
Salud Departamento  Archipiélago de san Andres,  
providencia y santa catalina 

    
125,439,892,770.0

0 

20110880000085 Diseño modelo Intercultural en salud san Andres X   206,000,000.00 

20110880000032 
Asistencia Desplazadas Salud 2012-2015 san 
Andres isla 

X   90,000,000.00 

20120880000112 

Desarrollo de Programas de Disminución y 
Prevención de las enfermedades Transmisibles y 
Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa 
catalina 

X   2,158,035,420.00 

20110880000024 
Fortalecimiento Sistema de Vigilancia del Riesgo 
Laboral san Andres y providencia 

    288,383,000.00 

20120880000088 
Prevención y promoción del buen trato contra la 
violencia intrafamiliar y el abuso sexual en san 
Andres, providencia y santa catalina 2012-2015 

X   643,772,000.00 

20120880000090 
Prevención de los factores de riesgo de la salud 
sexual y reproductiva en sai 2013-2015 

X   1,038,593,000.00 

20090880000079 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento del 
Instituto Bolivariano del Depto. de sai 

X   13,528,922,000.00 

20080880000111 
Rehabilitación Bacheo y Mantenimiento de la Red 
Secundaria vial del sector de la loma en sai 

    466,438,930.00 

20130880000023 
Construcción y Dotación de un MEGACOLEGIO 
en el sector de San Luis en la isla de san Andres 

    34,065,000,000.00 

20130880000075 

Construcción y Dotación de las Sedes para el 
Archivo del Departamento y el Sistema Integrado 
de Emergencia y Seguridad -SIES en san Andres 
islas 

    19,160,322,850.00 

 

Denominación Descripción 

Estado 

Valor asignado 
(millones de 

pesos) Ejecutado 
(Marque X) 

En 
Ejecución 
(Marque 

X) 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 
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20090880000065 
Mejoramiento y Optimización de los Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y aseo en San Andres 
Isla 2010 

    2,961,180,155.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura 
de Alcantarillado Pluvial en sai 

    38,123,128,920.00 

20120880000011 
Proyecto Operación del Servicios de Disposición 
Final de Residuos SOlidos en el Depto. 

    18,204,215,285.00 

20120880000012 
Proyecto Aseo y Limpieza del Espacio Público en 
sai 

    1,636,400,000.00 

20120880000013 
Proyecto Plan de Gestión de Residuos Sólidos y 
los Componentes del Sistema de Saneamiento 
Básico del Depto. estructurados 

    535,912,000.00 

20120880000014 
Proyecto Diseño y Construcción de la Red de 
Alcantarillado en el Sector Urbano o Rural en sai 

    43,006,994,770.00 

20120880000015 
Proyecto Diseño y Construcción del Sistema 
Alternativo de Acueducto en sai 

    11,464,278,000.00 

20120880000016 
Proyecto Manejo Integrado de Residuos 
Especiales en sai 

    636,810,440.00 

20120880000017 
Proyecto Desarrollo del Plan de Promoción del 
PGIRS en sai 

    747,600,000.00 

20120880000066 
Apoyo en la implementación del Sistema de 
Saneamiento Básico del municipio de Providencia 

    451,110,280.00 

20120880000094 

Implementación Plan Departamental de Agua e 
Infraestructura para los servicios de Acueducto y 
Saneamiento básico San Andres, Providencia y 
santa catalina -SSF Municipio 

x   9,734,399,000.00 

20130880000055 
Habilitación de los sitios de disposición final de la 
Isla de San Andres, Colombia 

X   19,870,263,860.00 

20130880000054 

Mantenimiento de los espacios públicos, zonas 
verdes y playas del Departamento y Desarrollo de 
acciones de mitigación durante eventos de riesgo 
en san Andres isla 

X   7,216,220,350.00 

20130880000053 

Aplicación de los planes, programas, proyectos 
para el manejo integral de Residuos Sólidos 
saneamiento básico y medio ambiente 
Departamento Archipiélago de San Andres 
Providencia y Santa Catalina 

    1,098,040,000.00 

20130880000057 

Aplicación de los Objetivos programas y Proyectos 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Depto. Archipiélago de sai  providencia y santa 
catalina 

    3,980,250,000.00 

20080880000047 
Mejoramiento de las Condiciones Organizativas, 
Técnicas Metodológicas para la Práctica del 
Deporte en sai 2012-2015 

    1,861,523,560.00 

20080880000048 
Actualización y Optimización del Sistema de 
Preparación e Reservas Deportivas para Altos 
logros en sai 

    899,700,000.00 

20110880000066 
Proyecto Healthy early God Bird en San Andres 
Isla 

    86,000,000.00 

20110880000011 
Proyecto Preparación de Deportistas y 
Participación en los Torneos Clasificatorios a los 
Juegos Nacionales 2012 

    743,100,000.00 

20090880000007 
Construcción Estadio de Beisbol Infantil en San 
Andres Isla (Vigencia Expiradas Contrato 391 y 
Contrato 383/2010) 

    12,957,012,960.00 

20120880000024 Proyecto Muévete Isleño en San Andrés Isla     814,394,000.00 
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20120880000027 

Construcción, adecuación, mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos del 
departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

X   3,318,532,270.00 

20120880000025 
Fortalecimiento NUEVO COMIENZO ISLEÑO en 
el Depto. sai y providencia 

    326,000,000.00 

20120880000049 

Apoyo a las diferentes Organizaciones Deportivas 
y a los Deportistas para el desarrollo y asistencia 
Eventos Deportivos Departamental, Nacional e 
Internacional 

X   2,612,500,000.00 

20130880000001 
Apoyo Fortalecimiento y Creación de Escuelas 
Deportivas en san Andres isla 

X   2,506,500,000.00 

20130880000035 

Desarrollo de programa de Actividad Física y 
Hábitos Saludables -Muévete Isleño en el 
Departamento Archipiélago de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 

X   1,087,000,000.00 

20130880000039 
Desarrollo de programa Deportivo Recreativo y 
Lúdico con Inclusión Social en San Andres Isla 

X   2,887,500,000.00 

20130880000071 
Apoyo primeros juegos del Caribe 2014 en el 
Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa 
Catalina 

X   185,000,000.00 

20120880000048 
Desarrollo Fomento Deportivo -Deporte incluyente 
para todos San Andres Isla 

X   2,105,500,000.00 

20110880000039 
Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del Adulto mayor nuevo comienzo otro 
motivo para vivir de San Andres Islas 

X   1,115,200,000.00 

20130880000037 
Construcción parques y/o canchas múltiples en 6 
barrios de San Andres Isla 

    13,632,892,130.00 

20130880000020 

Apoyo en la preparación deportiva para juegos 
nacionales 2015 y asistencia de los deportistas a 
eventos y competencias en todo el territorio 
nacional e internacional  

X   2,200,000,000.00 

20120880000040 
Fortalecimiento Desarrollo del deporte estudiantil y 
escolar San Andres Isla 

X   1,372,000,000.00 

20130880000070 
Construcción parque recreativos en 6 barrios de 
San Andres Islas 

    1,206,399,000.00 

20090880000028 
Apoyo a la Realización de Eventos y Actividades 
Culturales en el Depto. de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 2012 

    1,575,000,000.00 

20090880000026 
Apoyo a Proyectos Creativos presentado por los 
Gestores del Depto. de sai 

    740,000,000.00 

20090880000027 
Dotación y Fortalecimiento de las casas de la 
Cultura y Bibliotecas en el Centro, San Luis y la 
Loma en sai 

    270,000,000.00 

20120880000056 
Apoyo a Proyectos Culturales para Preservación y 
Apropiación del Patrimonio del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

X   300,000,000.00 

20130880000052 
Difusión y puesta en marcha de encuentro 
nacional de espacios culturales y académicos 
desde la primera infancia en san Andres isla 

X   199,000,000.00 

20120880000093 
Dotación y Fortalecimiento de las Casas de la 
Cultura y Bibliotecas en San Andrés Isla 

X   336,800,000.00 

20120880000055 
Implementación y Fortalecimiento de las procesos 
de formación artística en la isla de san Andres 

X   2,608,790,000.00 

20130880000063 
Recuperación y conservación de las fiestas 
Patronales en san Andres isla 

X   619,300,000.00 
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20140880000016 
Conservación -Recuperación del Patrimonio 
Cultural Material e Inmaterial del Archipiélago de 
San Andrés, San Andres, Caribe 

X   2,070,000,000.00 

20140880000020 

Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y 
procesos de Formación Artística para la 
presentación y Apropiación del Patrimonio de San 
Andres, Caribe 

    1,975,000,000.00 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los Eventos 
Patrimoniales en San Andres isla 

    1,082,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de Violencia intrafamiliar en 
San Andres 

    980,000,000.00 

20110880000058 Apoyo y Fomento de la Pesca Artesanal en sai     351,000,000.00 

20120880000047 
Desarrollo de Acciones Integrales de Estudio y 
Control de Invasión de Pez León en la  Reserva de 
la Biósfera Seaflower 

X   376,900,000.00 

20120880000042 
Desarrollo Integral Sostenible de la Pesca 
Artesanal en San Andrés Providencia y Santa 
Catalina  

X   4,390,184,000.00 

20120880000045 
Estudio y conservación de especies marinas 
amenazadas en la reserva de biosfera Seaflower 

X   1,932,600,000.00 

20120880000044 
Estudio y Manejo de los Recursos Pesqueros con 
Enfoque Ecosistémico en la Reserva de la 
Biosfera Seaflower 

X   4,115,000,000.00 

20120880000043 
Mejoramiento de la Gobernabilidad de los 
Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros en la 
Reserva de la Biosfera Seaflower 

X   1,714,415,000.00 

20110880000069 
Implementacion de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

    308,000,000.00 

20110880000082 
Capacitación a las Mujeres Rurales en el Manejo 
de Cultivos y Emprendimiento de la Agricultura en 
sai 

    183,000,000.00 

20120880000004 
Implementación de un Programa de Fomento y 
Fortalecimiento del Sector Agropecuario del Depto. 

X   800,000,000.00 

20120880000085 
Implementación de un programa Agropecuario 
desde el Preescolar 

X   410,000,000.00 

20120880000083 
Implementación de un programa de 
Emprendimiento de la Agricultura Desarrollada por 
Mujeres en San Andrés Isla 

X   615,000,000.00 

20120880000086 
Implementación de un programa de Fomento a la 
Apicultura en San Andrés Isla 

X   270,000,000.00 

20120880000113 

Implementación de un programa de promoción e 
incentivación a la producción agropecuaria del 
Departamento Archipiélago de San Andres 
providencia y santa catalina 

X   475,900,000.00 

20120880000084 Reforestación productiva en la isla de San Andres X   1,696,085,000.00 

20120880000070 
Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla 

X   723,000,000.00 

20130880000045 

Implementación de Estrategia y Programa de 
apoyo Técnico y Financiero a Iniciativas 
Productivas de las Asociaciones de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 

    1,195,000,000.00 

20090880000029 Recuperación de la Cultura Ancestral en el Depto.     1,082,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
para la Comunidad Raizal sai 2012-2015 

    1,522,000,000.00 

20110880000085 Proyecto Diseño Modelo Intercultural de Salud sai     206,000,000.00 
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20130880000051 
Fortalecimiento Integral para el Desarrollo 
Socioeconómico, Cultural de la Comunidad Raizal 
en san Andres islas 

X   2,156,000,000.00 

20110880000017 
Adecuación, Mejoramiento y/o Construcción de 
Viviendas de Interés Social en sai Sector Urbano y 
Rural 

X   25,209,665,130.00 

20130880000006 
Actualización de Disposiciones Urbanísticas de 
San Andres Islas 

X   2,710,000,000.00 

20090880000041 Proyecto Promoción Turística Institucional sai     3,027,758,000.00 

20120880000006 
Recuperación y adecuación de Senderos 
Ecológicos y Entorno para el Desarrollo 
Ecoturístico 

    8,033,970,000.00 

20120880000008 Recuperación del Paseo Peatonal Sprath Bight     600,000,000.00 

20120880000009 
Instalación de Baterías de Baños en zonas de 
Recreación y Esparcimiento Turístico 

    180,000,000.00 

20110880000012 Adecuación de Plazoleta de la Gobernación     119,999,960.00 

20100880000018 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento Vitrina 
Turística en sai 

    3,170,915,300.00 

20100880000038 
Proyecto salvamento y rescate acuático en San 
Andrés Isla 

    759,820,000.00 

20130880000062 

Adecuación y embellecimiento de espacios 
públicos para esparcimiento de turistas y 
residentes en la época navideña en san Andres 
isla 

X   1,951,300,000.00 

20130880000022 
Implementación Jornadas de capacitación y 
sensibilización a PST y OST en san Andres isla 

X   280,000,000.00 

20130880000042 
Implementación proyecto de salvamento y rescate 
acuático san Andres islas 

X   1,320,000,000.00 

20130880000043 
Implementación proyecto promoción turística 
institucional san Andres isla 

X   6,200,000,000.00 

20140880000005 
Rehabilitación y Mantenimiento de sitios de interés 
turístico en san Andres isla 

    4,583,000,000.00 

20110880000015 
Proyecto para el Fortalecimiento Tecnológico de la 
Oficina de Control y Circulación OCCRE en el 
Depto. de sai 

    591,313,150.00 

20130880000013 

Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   8,772,000,000.00 

20120880000001 
Diseño, Elaboración y Formulación de Proyectos 
Estratégicos para el Desarrollo Económico y Social 
del Depto. sai 

    200,000,000.00 

20110880000021 
Fortalecimiento y Optimización de la Plataforma 
Tecnológica de la Gobernación de San Andrés Isla 

    734,650,000.00 

20120880000110 
Compromiso con la Transparencia en la Gestión 
Publica de Gobernación de san Andres isla 

X   1,340,000,000.00 

20130880000046 

Construcción, Mantenimiento, Reparación, 
Adecuación y Dotación de Oficinas y edificios 
Públicos del Departamento Archipiélago de san 
Andres isla 

X   5,716,398,000.00 

20120880000035 
Desarrollo Integral del Talento Humano de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   1,092,000,000.00 

20120880000033 
Fortalecimiento de la Gestión Documental de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   2,678,700,000.00 

20120880000072 
Fortalecimiento de la Comunicación Publica del 
Departamento de san Andres isla 

X   3,000,000,000.00 
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20120880000111 
Fortalecimiento de la gestión administrativa de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   1,465,000,000.00 

20120880000034 
Fortalecimiento Tecnológico y de la Comunicación 
de la Gobernación de san Andres isla 

X   2,759,000,000.00 

20110880000090 
Mantenimiento y Adecuación de Oficinas y 
Edificios Públicos de la Gobernación de sai 2012 

    1,400,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
sai 

X   1,522,000,000.00 

20110880000072 
Proyecto Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en sai 

X   8,606,930,000.00 

20090880000076 
Proyecto Acompañamiento Red para la 
Recuperación de la Pobreza Extrema "JUNTOS" 
en el Depto. de sai providencia y santa catalina 

    250,000,000.00 

20110880000019 
Fortalecimiento a la Participación Ciudadana a 
través de la Educación y la Democratización de la 
Información en sai 2012 

    550,000,000.00 

20080880000173 
Construcción y Adecuación del Centro 
Especializado del Menor Infractor en sai 
(Vigencias Expiradas Contrato 399/2010) 

    13,479,056,250.00 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en san 
Andres isla 

X   865,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
en san Andres isla 2012-2015 

X   980,000,000.00 

20120880000109 
Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial y del 
Emprendimiento san Andres isla 

X   547,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Transito en el 
Depto. de sai 

    1,956,450,000.00 

20110880000070 
Implementación Medidas de Gestión del Trafico en 
sai 

X   7,270,000,000.00 

20130880000068 
Desarrollo y puesta en marcha actividades del 
Coso Municipal y Centro de Zoonosis en san adres 
isla 

X   1,208,000,000.00 

20080880000168 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías Sector Urbano en sai 

    9,748,780,810.00 

20080880000167 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías Rurales en sai 

    10,295,636,550.00 

20100880000052 
Rehabilitación y Construcción de Vías de Acceso 
en la Loma, Centro y San Luis en sai 

    5,811,609,030.00 

20120880000018 Mantenimiento de Drenajes Pluviales y Vías en sai X   2,784,500,000.00 

20120880000028 
Rehabilitación de Vías Barrio Bight - Incluye pluvial 
- en San Andrés Isla 

    1,702,351,760.00 

20120880000074 
Estudios y Diseños para Proyectos de 
Infraestructura Vial 

    780,600,000.00 

20080880000038 

Rehabilitación y Construcción de Vías (Pavimento 
y anden) de uso restringido de vehículos y 
prevalencia de peatones en el barrio Cocal en sai 
2012 

    46,856,350.00 

20120880000065 
Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en 
barrios legalizados y sectores en san Andres isla 

X   26,861,682,420.00 

20130880000003 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Avenida Costa 
Rica en san Andres isla 

X   1,482,921,560.00 

20130880000005 
Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Acceso 
a la Cueva de Morgan Incluye Drenaje Pluvial en 
sai 

X   286,816,360.00 

20130880000019 Implementación Dragado de Profundización de los X   30,000,000,000.00 
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puertos de san Andres y providencia 

20130880000004 
Rehabilitación y Mejoramiento de la avenida 
Libertadores en san Andres isla 

X   780,625,820.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura 
de Alcantarillado Pluvial en la isla de san Andres 

X   38,123,128,920.00 

20120880000062 
Rehabilitación Carrera 4, incluye intersecciones, 
andenes y drenajes pluviales en san Andres isla 

X   289,146,720.00 

20100880000048 
Rehabilitación vía principal en la loma en san 
Andres isla 

    20,008,416,390.00 

20120880000063 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías en la Calle 3 incluye 3A en Sarie Bay en la 
Isla de San Andres 

    1,355,205,940.00 

20120880000107 
Rehabilitación, Construcción y embellecimiento de 
espacios públicos de uso y transito peatonal en 
san Andres isla 

    5,192,178,530.00 

20110880000038 
Fortalecimiento de la atención integral a las 
adultos mayores de San Andrés Isla 

X   2,594,600,000.00 

20110880000048 
Apoyo Promoción y Fortalecimiento Social dirigido 
a las Familias Beneficiarias del Programa Familias 
de Acción sai 

X   939,700,000.00 

20110880000039 

Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO 
otro motivo para vivir del departamento de San 
Andrés Isla 

X   1,115,200,000.00 

20120880000032 
Fortalecimiento en perspectiva de género en San 
Andrés Isla 

X   552,000,000.00 

20120880000092 
Implementación de Estrategias Integrales para 
atención a la Población LGTBI en sai 

X   692,000,000.00 

20130880000067 
Implementación proyectos especiales de inclusión 
de mujeres, jóvenes, niños y niñas en san adres y 
providencia 

X   784,750,000.00 

20120880000097 
Proyecto Unidos Tejemos un mundo mejor en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   1,117,000,000.00 

20120880000021 
Capacitación tejiendo futuro para la población 
juvenil 

X   1,345,000,000.00 

20120880000096 
Asistencia y Atención a la Población en Situación 
de Discapacidad y a los habitantes de y en la calle 
del Depto. sai  

X   310,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
San Andres Islas 2012-2015 

    1,522,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
en San Andres Isla 

    980,000,000.00 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en San 
Andres 

    865,000,000.00 

20100880000026 
Recuperación y Manejo Responsable del Caracol 
Pala en la Reserva de la Biósfera Sea Flower 

    603,000,000.00 

20100880000028 
Estudio, Evaluación y Monitoreo de Recursos 
Pesqueros en la Reserva de Biosfera SEA 
FLOWER 

    728,400,000.00 

20110880000064 
Reforestación de Playas de Spart Bight y Sound 
Bay en sai 

    192,100,000.00 

20110880000078 
Proyecto Reforestación Productiva en la isla de 
san Andres 

    516,500,000.00 

20110880000061 Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a     263,100,000.00 
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pequeños productores de San Andrés Isla 

20110880000069 
Implementación de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

    308,000,000.00 

20110880000058 
Apoyo al Fomento de la Pesca Artesanal en sai y 
Providencia 

    351,000,000.00 

20120880000029 
Implementación de un programa de monitoreo y 
protección de los recursos naturales en 
Providencia Isla 

    165,200,000.00 

20110880000092 

Implementación de un proceso de reconversión de 
motores fuera de borda 2T a 4T para pescadores 
artesanales con el fin de mejorar su productividad 
y competitividad en San Andrés, Providencia y Sta 
Catalina 

    1,290,310,000.00 

20140880000003 

Implementación de acciones para el adecuado 
funcionamiento de los cementerios y sus 
actividades complementarias en el Depto. de san 
Andres, providencia y santa catalina 

X   18,886,885,840.00 

20140880000004 
Implementación de acciones para el mejoramiento 
paisajístico y de los componentes de espacios 
públicos y medio ambiente en san Andres isla 

    9,278,000,000.00 

20110880000070 
Implementación medidas de gestión de Trafico en 
San Andres Isla 2012-2015 

    7,270,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Trafico en el 
Depto. de San Andres Providencia y Santa 
Catalina 2012-2015 

X   1,956,450,000.00 

20110880000071 
Dotación, Fortalecimiento de la Actividad Bomberil 
en San Andres Isla  2012-2015 

X   2,318,467,950.00 

20120880000080 
Adecuación, Dotación e Implementación del 
Centro Regulador de Urgencias del Depto. 
Archipiélago de sai 

X   598,600,000.00 

20120880000099 
Proyecto de Prevención y Atención de Desastres 
del Depto. Archipiélago de sai, Providencia y 
Santa Catalina 2013 

X   1,712,500,000.00 

20110880000057 Proyecto Jugueteando en sai     32,600,000.00 

20110880000005 
Proyecto de Diseño de Políticas Publicas para las 
Juventudes en el Depto. 

    127,000,000.00 

20110880000055 
Construcción de un Hogar Infantil en el Sector de 
Linval -Cove en sai 

    1,655,176,980.00 

20120880000007 
Desarrollo de Actividades de Prevención de la 
Drogadicción, la Delincuencia y la Cultura de 
Ilegalidad en la Niñez y Juventud del Depto. sai 

    1,058,000,000.00 

20120880000073 
Implementación del ecosistema digital en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   6,360,000,000.00 

20100880000046 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales del Dpto. sai  

    2,485,644,000.00 

20110880000041 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. 

X   600,000,000.00 

20110880000049 
Ampliación de la Cobertura y Matricula en el 
Depto. de sai 

X   6,343,000,000.00 

20120880000039 
Servicios de Transporte escolar en san Andres isla 
2013-2015 

X   1,640,024,000.00 

20110880000056 
Apoyo y Fortalecimiento de la Ludoteca en el 
Depto. de sai 2012 

    220,000,000.00 
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20120880000053 
Fortalecimiento de las actividades de la Ludoteca 
Nave Chills en el departamento de san Andres isla 

X   4,360,700,000.00 

20110880000028 
Proyecto Servicios Públicos Instituciones 
Educativas Oficiales en sai 

X   254,740,640.00 

20120880000046 
Suministro de Alimentación Escolar en sai 2013-
2015 

X   9,689,560,000.00 

20100880000051 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la 
Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School 
del Depto. sai 

    4,811,414,000.00 

20120880000002 
Implementación de Sistemas de Aulas Virtuales 
Inteligentes en los Establecimientos Educativos 
Oficiales del Depto. sai 

    4,000,000,000.00 

20120880000003 

Fortalecimiento de los Procesos Evaluativos por 
Competencia y de Preparación para las pruebas 
externas de los estudiantes de las Instituciones 
educativas Oficiales del Depto. sai 

    750,000,000.00 

20110880000027 
Proyecto Eventos Educativos y Efemérides Patrias 
en sai 2012-2015 

    1,350,000,000.00 

20120880000036 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. de sai 2013-2015 

    1,200,000,000.00 

20120880000078 
Apoyo Financiero para el acceso y permanencia a 
la Educación Superior en el Depto. de sai 

X   4,070,000,000.00 

20120880000041 
Formulación Fortalecimiento de los Ejes 
Transversales en el Depto. Archipiélago de sai  
providencia y santa catalina 

X   2,910,000,000.00 

20120880000077 
Fortalecimiento Preparatoria a los estudiantes de 
la Media para las Pruebas Departamentales (MAR) 
en san Andres isla 

X   1,050,000,000.00 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los eventos 
patrimoniales en san Andres isla 

X   1,082,000,000.00 

20130880000009 
Construcción y Adecuación de Infraestructura para 
la atención a la primera Infancia en san Andres 

X   3,498,633,170.00 

20130880000011 
Recuperación y adecuación Escuela Bautista 
Emmanuel en san Andres isla 

X   600,000,000.00 

20140880000002 
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y 
Académica de las Instituciones Educativas del 
Depto. de san Andres isla 

X   2,900,000,000.00 

20120880000050 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales en San Andres 
isla 2013-2015 

X   783,436,000.00 

20120880000091 
Fortalecimiento de la Educación con la media a la 
Educación Superior San Andres isla 

    2,810,000,000.00 

20110880000088 
Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios 
de Salud Publica - Prestación de Servicios 

X   
125,439,892,770.0

0 

20110880000029 
Prevención Salud Infantil en San Andres 2012-
2015 

X   2,599,158,580.00 

20110880000030 
Prevención Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2012-2015 en sai 

X   426,500,000.00 

20110880000045 
Prevención de los Factores de Salud Sexual y 
reproductiva en sai 2012-2015 

X   704,000,000.00 

20110880000036 
Proyecto Salud Bucal Depto. de sai providencia y 
santa catalina 

X   549,080,000.00 

20110880000089 
Prevención de la Enfermedades de Salud Mental 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia 
Intrafamiliar en sai 

X   3,796,700,000.00 
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20110880000052 
Implementación Plan de Promoción Salud, 
Prevención e Intervención Intersectorial de 
Enfermedades Crónicas en sai y providencia 

X   452,000,000.00 

20110880000031 
Mejoramiento de la Seguridad Sanitaria y 
Ambiental 2012-2014 en sai providencia y santa 
catalina 

X   1,973,667,000.00 

20110880000051 
Fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia en 
Salud Publica Municipal y Departamental en sai 
providencia y santa catalina 

X   166,448,090.00 

20110880000046 
Proyecto Laboratorio de Salud Publica 2012-2015 
en sai providencia y santa catalina 

X   3,593,214,020.00 

20110880000022 
Capacitación de Actores del Sistema de Salud y 
otros sectores en la Formulación del Plan de Salud 
sai y providencia 

X   147,500,000.00 

20110880000024 
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia del 
Riesgo Laboral sai y providencia 

X   288,383,000.00 

20110880000035 

Proyecto de Promoción y Prevención de 
Enfermedades para las Personas Mayores del 
Depto. de sai providencia y santa catalina 2012-
2015 

    592,259,000.00 

20110880000033 
Proyecto Discapacitados Depto. sai providencia y 
santa catalina 

X   1,374,404,000.00 

20110880000032 
Asistencia Prestación en salud a los Desplazados 
por la Violencia en sai 

X   90,000,000.00 

20110880000023 
Fortalecimiento de la Expansión de la estrategia 
alto al TBC y Control de Lepra en el Depto. de sai 
providencia 

X   196,000,000.00 

20110880000034 
Prevención Fondo Rotatorio de Estupefacientes 
2012-2015 sai y providencia 

X   236,039,620.00 

20120880000089 
Mejoramiento, recuperación, Dotación Biomédica e 
Industrial y de Infraestructura de la Red Prestadora 
de Servicios de Salud en sai 

X   5,336,029,070.00 

20130880000066 
Administración, Promoción de la Afiliación en la  
Población Pobre y Vulnerable al Régimen 
Subsidiado y Continuidad 2013-2015(SSF) 

X   54,040,037,956.00 

20120880000026 

Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la Calidad del Departamento 
Archipiélago de san Andres y providencia 2012-
2015   

X   803,800,000.00 

20110880000088 
Servicios Desarrollo y Calidad de Servicios de 
Salud Departamento  Archipiélago de san Andres,  
providencia y santa catalina 

    
125,439,892,770.0

0 

20110880000085 Diseño modelo Intercultural en salud san Andres X   206,000,000.00 

20110880000032 
Asistencia Desplazadas Salud 2012-2015 san 
Andres isla 

X   90,000,000.00 

20120880000112 

Desarrollo de Programas de Disminución y 
Prevención de las enfermedades Transmisibles y 
Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa 
catalina 

X   2,158,035,420.00 

20110880000024 
Fortalecimiento Sistema de Vigilancia del Riesgo 
Laboral san Andres y providencia 

    288,383,000.00 

20120880000088 
Prevención y promoción del buen trato contra la 
violencia intrafamiliar y el abuso sexual en san 
Andres, providencia y santa catalina 2012-2015 

X   643,772,000.00 

20120880000090 
Prevención de los factores de riesgo de la salud 
sexual y reproductiva en sai 2013-2015 

    1,038,593,000.00 

20090880000079 Construcción, Adecuación y Mantenimiento del X   13,528,922,000.00 
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Instituto Bolivariano del Depto. de sai 

20100880000051 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la 
Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School 
del Depto. sai 

X   7,918,303,398.00 

 

Denominación Descripción 

Estado 

Valor asignado 
(millones de 

pesos) 
Ejecutado 
(Marque 

X) 

En 
Ejecución 
(Marque 

X) 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

20090880000065 
Mejoramiento y Optimización de los Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y aseo en San Andres 
Isla 2010 

    2,961,180,155.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura 
de Alcantarillado Pluvial en sai 

    38,123,128,920.00 

20120880000011 
Proyecto Operación del Servicios de Disposición 
Final de Residuos Sólidos en el Depto. 

    18,204,215,285.00 

20120880000012 
Proyecto Aseo y Limpieza del Espacio Público en 
sai 

    1,636,400,000.00 

20120880000013 
Proyecto Plan de Gestión de Residuos Sólidos y 
los Componentes del Sistema de Saneamiento 
Básico del Depto. estructurados 

    535,912,000.00 

20120880000014 
Proyecto Diseño y Construcción de la Red de 
Alcantarillado en el Sector Urbano o Rural en sai 

    43,006,994,770.00 

20120880000015 
Proyecto Diseño y Construcción del Sistema 
Alternativo de Acueducto en sai 

    11,464,278,000.00 

20120880000016 
Proyecto Manejo Integrado de Residuos 
Especiales en sai 

    636,810,440.00 

20120880000017 
Proyecto Desarrollo del Plan de Promoción del 
PGIRS en sai 

    747,600,000.00 

20120880000066 
Apoyo en la implementación del Sistema de 
Saneamiento Básico del municipio de Providencia 

    451,110,280.00 

20120880000094 

Implementación Plan Departamental de Agua e 
Infraestructura para los servicios de Acueducto y 
Saneamiento básico San Andres, Providencia y 
santa catalina -SSF Municipio 

X   9,734,399,000.00 

20130880000055 
Habilitación de los sitios de disposición final de la 
Isla de San Andres, Colombia 

X   19,870,263,860.00 

20130880000054 

Mantenimiento de los espacios públicos, zonas 
verdes y playas del Departamento y Desarrollo de 
acciones de mitigación durante eventos de riesgo 
en san Andres isla 

X   7,216,220,350.00 

20130880000053 

Aplicación de los planes, programas, proyectos 
para el manejo integral de Residuos Sólidos 
saneamiento básico y medio ambiente 
Departamento Archipiélago de San Andres 
Providencia y Santa Catalina 

X   1,098,040,000.00 

20130880000057 

Aplicación de los Objetivos programas y Proyectos 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Depto. Archipiélago de sai  providencia y santa 
catalina 

X   3,980,250,000.00 

20080880000047 
Mejoramiento de las Condiciones Organizativas, 
Técnicas Metodológicas para la Práctica del 

    1,861,523,560.00 
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Deporte en sai 2012-2015 

20080880000048 
Actualización y Optimización del Sistema de 
Preparación e Reservas Deportivas para Altos 
logros en sai 

    899,700,000.00 

20110880000066 
Proyecto Healthy early God Bird en San Andres 
Isla 

    86,000,000.00 

20110880000011 
Proyecto Preparación de Deportistas y 
Participación en los Torneos Clasificatorios a los 
Juegos Nacionales 2012 

    743,100,000.00 

20090880000007 
Construcción Estadio de Beisbol Infantil en San 
Andres Isla (Vigencia Expiradas Contrato 391 y 
Contrato 383/2010) 

    12,957,012,960.00 

20120880000024 Proyecto Muévete Isleño en San Andrés Isla     814,394,000.00 

20120880000027 

Construcción, adecuación, mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos del 
departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

X   3,318,532,270.00 

20120880000025 
Fortalecimiento NUEVO COMIENZO ISLEÑO en 
el Depto. sai y providencia 

    326,000,000.00 

20120880000049 

Apoyo a las diferentes Organizaciones Deportivas 
y a los Deportistas para el desarrollo y asistencia 
Eventos Deportivos Departamental, Nacional e 
Internacional 

    2,612,500,000.00 

20130880000001 
Apoyo Fortalecimiento y Creación de Escuelas 
Deportivas en san Andres isla 

X   2,506,500,000.00 

20130880000035 

Desarrollo de programa de Actividad Física y 
Hábitos Saludables -Muévete Isleño en el 
Departamento Archipiélago de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 

X   1,087,000,000.00 

20130880000039 
Desarrollo de programa Deportivo Recreativo y 
Lúdico con Inclusión Social en San Andres Isla 

X   2,887,500,000.00 

20130880000071 
Apoyo primeros juegos del Caribe 2014 en el 
Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa 
Catalina 

X   185,000,000.00 

20120880000048 
Desarrollo Fomento Deportivo -Deporte incluyente 
para todos San Andres Isla 

X   2,105,500,000.00 

20110880000039 
Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del Adulto mayor nuevo comienzo otro 
motivo para vivir de San Andres Islas 

    1,115,200,000.00 

20130880000037 
Construcción parques y/o canchas múltiples en 6 
barrios de San Andres Isla 

    13,632,892,130.00 

20130880000020 

Apoyo en la preparación deportiva para juegos 
nacionales 2015 y asistencia de los deportistas a 
eventos y competencias en todo el territorio 
nacional e internacional  

X   2,200,000,000.00 

20120880000040 
Fortalecimiento Desarrollo del deporte estudiantil y 
escolar San Andres Isla 

X   1,372,000,000.00 

20130880000070 
Construcción parque recreativos en 6 barrios de 
San Andres Islas 

X   1,206,399,000.00 

20090880000028 
Apoyo a la Realización de Eventos y Actividades 
Culturales en el Depto. de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 2012 

    1,575,000,000.00 

20090880000026 
Apoyo a Proyectos Creativos presentado por los 
Gestores del Depto. de sai 

    740,000,000.00 
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20090880000027 
Dotación y Fortalecimiento de las casas de la 
Cultura y Bibliotecas en el Centro, San Luis y la 
Loma en sai 

    270,000,000.00 

20120880000056 
Apoyo a Proyectos Culturales para Preservación y 
Apropiación del Patrimonio del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

    300,000,000.00 

20130880000052 
Difusión y puesta en marcha de encuentro 
nacional de espacios culturales y académicos 
desde la primera infancia en san Andres isla 

    199,000,000.00 

20120880000093 
Dotación y Fortalecimiento de las Casas de la 
Cultura y Bibliotecas en San Andrés Isla 

X   336,800,000.00 

20120880000055 
Implementación y Fortalecimiento de las procesos 
de formación artística en la isla de san Andres 

    2,608,790,000.00 

20130880000063 
Recuperación y conservación de las fiestas 
Patronales en san Andres isla 

X   619,300,000.00 

20140880000016 
Conservación -Recuperación del Patrimonio 
Cultural Material e Inmaterial del Archipiélago de 
San Andrés, San Andres, Caribe 

X   2,070,000,000.00 

20140880000020 

Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y 
procesos de Formación Artística para la 
presentación y Apropiación del Patrimonio de San 
Andres, Caribe 

X   1,975,000,000.00 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los Eventos 
Patrimoniales en San Andres isla 

X   1,082,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de Violencia intrafamiliar en 
San Andres 

    980,000,000.00 

20110880000058 Apoyo y Fomento de la Pesca Artesanal en sai     351,000,000.00 

20120880000047 
Desarrollo de Acciones Integrales de Estudio y 
Control de Invasión de Pez León en la  Reserva de 
la Biósfera Seaflower 

X   376,900,000.00 

20120880000042 
Desarrollo Integral Sostenible de la Pesca 
Artesanal en San Andrés Providencia y Santa 
Catalina  

X   4,390,184,000.00 

20120880000045 
Estudio y conservación de especies marinas 
amenazadas en la reserva de biosfera Seaflower 

X   1,932,600,000.00 

20120880000044 
Estudio y Manejo de los Recursos Pesqueros con 
Enfoque Ecosistémico en la Reserva de la 
Biosfera Seaflower 

X   4,115,000,000.00 

20120880000043 
Mejoramiento de la Gobernabilidad de los 
Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros en la 
Reserva de la Biosfera Seaflower 

X   1,714,415,000.00 

20110880000069 
Implementación de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

    308,000,000.00 

20110880000082 
Capacitación a las Mujeres Rurales en el Manejo 
de Cultivos y Emprendimiento de la Agricultura en 
sai 

    183,000,000.00 

20120880000004 
Implementación de un Programa de Fomento y 
Fortalecimiento del Sector Agropecuario del Depto. 

X   800,000,000.00 

20120880000085 
Implementación de un programa Agropecuario 
desde el Preescolar 

X   410,000,000.00 

20120880000083 
Implementación de un programa de 
Emprendimiento de la Agricultura Desarrollada por 
Mujeres en San Andrés Isla 

X   615,000,000.00 

20120880000086 
Implementación de un programa de Fomento a la 
Apicultura en San Andrés Isla 

X   270,000,000.00 
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20120880000113 

Implementación de un programa de promoción e 
incentivación a la producción agropecuaria del 
Departamento Archipiélago de San Andres 
providencia y santa catalina 

X   475,900,000.00 

20120880000084 Reforestación productiva en la isla de San Andres X   1,696,085,000.00 

20120880000070 
Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla 

X   723,000,000.00 

20130880000045 

Implementación de Estrategia y Programa de 
apoyo Técnico y Financiero a Iniciativas 
Productivas de las Asociaciones de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 

X   1,195,000,000.00 

20090880000029 Recuperación de la Cultura Ancestral en el Depto.     1,082,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
para la Comunidad Raizal sai 2012-2015 

    1,522,000,000.00 

20110880000085 Proyecto Diseño Modelo Intercultural de Salud sai     206,000,000.00 

20130880000051 
Fortalecimiento Integral para el Desarrollo 
Socioeconómico, Cultural de la Comunidad Raizal 
en san Andres islas 

X   2,156,000,000.00 

20110880000017 
Adecuación, Mejoramiento y/o Construcción de 
Viviendas de Interés Social en sai Sector Urbano y 
Rural 

X   25,209,665,130.00 

20130880000006 
Actualización de Disposiciones Urbanísticas de 
San Andres Islas 

X   2,710,000,000.00 

20090880000041 Proyecto Promoción Turística Institucional sai     3,027,758,000.00 

20120880000006 
Recuperación y adecuación de Senderos 
Ecológicos y Entorno para el Desarrollo 
Ecoturístico 

    8,033,970,000.00 

20120880000008 Recuperación del Paseo Peatonal Sprath Bight     600,000,000.00 

20120880000009 
Instalación de Baterías de Baños en zonas de 
Recreación y Esparcimiento Turístico 

    180,000,000.00 

20110880000012 Adecuación de Plazoleta de la Gobernación     119,999,960.00 

20100880000018 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento Vitrina 
Turística en sai 

    3,170,915,300.00 

20100880000038 
Proyecto salvamento y rescate acuático en San 
Andrés Isla 

    759,820,000.00 

20130880000062 

Adecuación y embellecimiento de espacios 
públicos para esparcimiento de turistas y 
residentes en la época navideña en san Andres 
isla 

X   1,951,300,000.00 

20130880000022 
Implementación Jornadas de capacitación y 
sensibilización a PST y OST en san Andres isla 

X   280,000,000.00 

20130880000042 
Implementación proyecto de salvamento y rescate 
acuático san Andres islas 

X   1,320,000,000.00 

20130880000043 
Implementación proyecto promoción turística 
institucional san Andres isla 

X   6,200,000,000.00 

20140880000005 
Rehabilitación y Mantenimiento de sitios de interés 
turístico en san Andres isla 

X   4,583,000,000.00 

20110880000015 
Proyecto para el Fortalecimiento Tecnológico de la 
Oficina de Control y Circulación OCCRE en el 
Depto. de sai 

    591,313,150.00 

20130880000013 

Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   8,772,000,000.00 

20120880000001 
Diseño, Elaboración y Formulación de Proyectos 
Estratégicos para el Desarrollo Económico y Social 

    200,000,000.00 
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del Depto. sai 

20110880000021 
Fortalecimiento y Optimización de la Plataforma 
Tecnológica de la Gobernación de San Andrés Isla 

    734,650,000.00 

20120880000110 
Compromiso con la Transparencia en la Gestión 
Publica de Gobernación de san Andres isla 

X   1,340,000,000.00 

20130880000046 

Construcción, Mantenimiento, Reparación, 
Adecuación y Dotación de Oficinas y edificios 
Públicos del Departamento Archipiélago de san 
Andres isla 

X   5,716,398,000.00 

20120880000035 
Desarrollo Integral del Talento Humano de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   1,092,000,000.00 

20120880000033 
Fortalecimiento de la Gestión Documental de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   2,678,700,000.00 

20120880000072 
Fortalecimiento de la Comunicación Publica del 
Departamento de san Andres isla 

X   3,000,000,000.00 

20120880000111 
Fortalecimiento de la gestión administrativa de la 
Gobernación de san Andres isla 

X   1,465,000,000.00 

20120880000034 
Fortalecimiento Tecnológico y de la Comunicación 
de la Gobernación de san Andres isla 

X   2,759,000,000.00 

20110880000090 
Mantenimiento y Adecuación de Oficinas y 
Edificios Públicos de la Gobernación de sai 2012 

    1,400,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
sai 

X   1,522,000,000.00 

20110880000072 
Proyecto Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en sai 

X   8,606,930,000.00 

20090880000076 
Proyecto Acompañamiento Red para la 
Recuperación de la Pobreza Extrema "JUNTOS" 
en el Depto. de sai providencia y santa catalina 

    250,000,000.00 

20110880000019 
Fortalecimiento a la Participación Ciudadana a 
través de la Educación y la Democratización de la 
Información en sai 2012 

    550,000,000.00 

20080880000173 
Construcción y Adecuación del Centro 
Especializado del Menor Infractor en sai 
(Vigencias Expiradas Contrato 399/2010) 

X   13,479,056,250.00 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en san 
Andres isla 

    865,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
en san Andres isla 2012-2015 

X   980,000,000.00 

20120880000109 
Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial y del 
Emprendimiento san Andres isla 

X   547,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Transito en el 
Depto. de sai 

X   1,956,450,000.00 

20110880000070 
Implementación Medidas de Gestión del Trafico en 
sai 

X   7,270,000,000.00 

20130880000068 
Desarrollo y puesta en marcha actividades del 
Coso Municipal y Centro de Zoonosis en san adres 
isla 

X   1,208,000,000.00 

20080880000168 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías Sector Urbano en sai 

    9,748,780,810.00 

20080880000167 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías Rurales en sai 

    10,295,636,550.00 

20100880000052 
Rehabilitación y Construcción de Vías de Acceso 
en la Loma, Centro y San Luis en sai 

    5,811,609,030.00 
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20120880000018 Mantenimiento de Drenajes Pluviales y Vías en sai     2,784,500,000.00 

20120880000028 
Rehabilitación de Vías Barrio Bight - Incluye pluvial 
- en San Andrés Isla 

    1,702,351,760.00 

20120880000074 
Estudios y Diseños para Proyectos de 
Infraestructura Vial 

    780,600,000.00 

20080880000038 

Rehabilitación y Construcción de Vías (Pavimento 
y anden) de uso restringido de vehículos y 
prevalencia de peatones en el barrio Cocal en sai 
2012 

    46,856,350.00 

20120880000065 
Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en 
barrios legalizados y sectores en san Andres isla 

X   26,861,682,420.00 

20130880000003 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Avenida Costa 
Rica en san Andres isla 

    1,482,921,560.00 

20130880000005 
Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Acceso 
a la Cueva de Morgan Incluye Drenaje Pluvial en 
sai 

X   286,816,360.00 

20130880000019 
Implementación Dragado de Profundización de los 
puertos de san Andres y providencia 

X   30,000,000,000.00 

20130880000004 
Rehabilitación y Mejoramiento de la avenida 
Libertadores en san Andres isla 

    780,625,820.00 

20080880000083 
Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura 
de Alcantarillado Pluvial en la isla de san Andres 

    38,123,128,920.00 

20140880000026 

Rehabilitación y mejoramiento de tramo de via en 
carrera 6 y calle 6 (desde 5 esquinas hasta la 
Avda.20 de Julio). incluye drenajes Pluviales en 
san Andres isla 

X   2,782,710,823.00  

20120880000062 
Rehabilitación Carrera 4, incluye intersecciones, 
andenes y drenajes pluviales en san Andres isla 

    289,146,720.00 

20120880000058 
Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado 
Pluvial en el Sector de North End y Sound Bay 
(Pepper Hill) de la isla de san Andres 

X   75,243,024.00 

20120880000018 Mantenimiento de drenajes pluviales y vías X   399,987,504.00 

20100880000048 
Rehabilitación vía principal en la loma en san 
Andres isla 

X   20,008,416,390.00 

20120880000063 
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vías en la Calle 3 incluye 3A en Sarie Bay en la 
Isla de San Andres 

X   1,355,205,940.00 

20120880000107 
Rehabilitación, Construcción y embellecimiento de 
espacios públicos de uso y transito peatonal en 
san Andres isla 

X   5,192,178,530.00 

20110880000038 
Fortalecimiento de la atención integral a las 
adultos mayores de San Andrés Isla 

X   2,594,600,000.00 

20110880000048 
Apoyo Promoción y Fortalecimiento Social dirigido 
a las Familias Beneficiarias del Programa Familias 
de Acción sai 

X   939,700,000.00 

20110880000039 

Fortalecimiento de los encuentros recreativos y 
culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO 
otro motivo para vivir del departamento de San 
Andrés Isla 

X   1,115,200,000.00 

20120880000032 
Fortalecimiento en perspectiva de género en San 
Andrés Isla 

X   552,000,000.00 

20120880000092 
Implementación de Estrategias Integrales para 
atención a la Población LGTBI en sai 

X   692,000,000.00 

20130880000067 
Implementación proyectos especiales de inclusión 
de mujeres, jóvenes, niños y niñas en san adres y 
providencia 

X   784,750,000.00 
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20120880000097 
Proyecto Unidos Tejemos un mundo mejor en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   1,117,000,000.00 

20120880000021 
Capacitación tejiendo futuro para la población 
juvenil 

X   1,345,000,000.00 

20120880000096 
Asistencia y Atención a la Población en Situación 
de Discapacidad y a los habitantes de y en la calle 
del Depto. sai  

X   310,000,000.00 

  
Adecuación del Centro Día de Atención a la 
Persona Mayor en san Andres islas 

X   60,000,000.00 

20110880000080 
Proyecto Participación y Desarrollo Comunitario 
San Andres Islas 2012-2015 

    1,522,000,000.00 

20110880000074 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
en San Andres Isla 

X   980,000,000.00 

20120880000098 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las 
Poblaciones en Situación de Riesgo en San 
Andres 

X   865,000,000.00 

20100880000026 
Recuperación y Manejo Responsable del Caracol 
Pala en la Reserva de la Biósfera Sea Flower 

    603,000,000.00 

20100880000028 
Estudio, Evaluación y Monitoreo de Recursos 
Pesqueros en la Reserva de Biosfera SEA 
FLOWER 

    728,400,000.00 

20110880000064 
Reforestación de Playas de Spratt Bight y Sound 
Bay en sai 

    192,100,000.00 

20110880000078 
Proyecto Reforestación Productiva en la isla de 
san Andres 

    516,500,000.00 

20110880000061 
Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a 
pequeños productores de San Andrés Isla 

    263,100,000.00 

20110880000069 
Implementación de un Programa de Seguridad 
Rural en sai (2012) 

    308,000,000.00 

20110880000058 
Apoyo al Fomento de la Pesca Artesanal en sai y 
Providencia 

    351,000,000.00 

20120880000029 
Implementación de un programa de monitoreo y 
protección de los recursos naturales en 
Providencia Isla 

    165,200,000.00 

20110880000092 

Implementación de un proceso de reconversión de 
motores fuera de borda 2T a 4T para pescadores 
artesanales con el fin de mejorar su productividad 
y competitividad en San Andrés, Providencia y Sta 
Catalina 

    1,290,310,000.00 

20140880000003 

Implementación de acciones para el adecuado 
funcionamiento de los cementerios y sus 
actividades complementarias en el Depto. de san 
Andres, providencia y santa catalina 

X   18,886,885,840.00 

20140880000004 
Implementación de acciones para el mejoramiento 
paisajístico y de los componentes de espacios 
públicos y medio ambiente en san Andres isla 

X   9,278,000,000.00 

20110880000070 
Implementación medidas de gestión de Trafico en 
San Andres Isla 2012-2015 

    7,270,000,000.00 

20110880000077 
Administración y Fortalecimiento del Trafico en el 
Depto. de San Andres Providencia y Santa 
Catalina 2012-2015 

    1,956,450,000.00 

20110880000071 
Dotación, Fortalecimiento de la Actividad Bomberil 
en San Andres Isla  2012-2015 

X   2,318,467,950.00 

20120880000080 
Adecuación, Dotación e Implementación del 
Centro Regulador de Urgencias del Depto. 
Archipiélago de sai 

X   598,600,000.00 
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20110880000079 
Proyecto Prevención y Atención de Desastres del 
Depto. Archipiélago de sai, Providencia y Santa 
Catalina 2012 

    327,500,000.00 

20120880000099 
Proyecto de Prevención y Atención de Desastres 
del Depto. Archipiélago de sai, Providencia y 
Santa Catalina 2013 

X   1,712,500,000.00 

20110880000057 Proyecto Jugueteando en sai     32,600,000.00 

20110880000005 
Proyecto de Diseño de Políticas Publicas para las 
Juventudes en el Depto. 

    127,000,000.00 

20110880000055 
Construcción de un Hogar Infantil en el Sector de 
Linval -Cove en sai 

    1,655,176,980.00 

20120880000007 
Desarrollo de Actividades de Prevención de la 
Drogadicción, la Delincuencia y la Cultura de 
Ilegalidad en la Niñez y Juventud del Depto. sai 

    1,058,000,000.00 

20120880000073 
Implementación del ecosistema digital en el 
Departamento Archipiélago de san Andres 
providencia y santa catalina 

X   6,360,000,000.00 

20100880000046 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales del Dpto. sai  

    2,485,644,000.00 

20110880000041 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. 

X   600,000,000.00 

20110880000049 
Ampliación de la Cobertura y Matricula en el 
Depto. de sai 

X   6,343,000,000.00 

20120880000039 
Servicios de Transporte escolar en san Andres isla 
2013-2015 

X   1,640,024,000.00 

20110880000056 
Apoyo y Fortalecimiento de la Ludoteca en el 
Depto. de sai 2012 

    220,000,000.00 

20120880000053 
Fortalecimiento de las actividades de la Ludoteca 
Nave Chills en el departamento de san Andres isla 

X   4,360,700,000.00 

20110880000028 
Proyecto Servicios Públicos Instituciones 
Educativas Oficiales en sai 

X   254,740,640.00 

20120880000046 
Suministro de Alimentación Escolar en sai 2013-
2015 

X   9,689,560,000.00 

20100880000051 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la 
Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School 
del Depto. sai 

    4,811,414,000.00 

20120880000002 
Implementación de Sistemas de Aulas Virtuales 
Inteligentes en los Establecimientos Educativos 
Oficiales del Depto. sai 

    4,000,000,000.00 

20120880000003 

Fortalecimiento de los Procesos Evaluativos por 
Competencia y de Preparación para las pruebas 
externas de los estudiantes de las Instituciones 
educativas Oficiales del Depto. sai 

    750,000,000.00 

20110880000027 
Proyecto Eventos Educativos y Efemérides Patrias 
en sai 2012-2015 

    1,350,000,000.00 

20120880000036 
Adquisición y Dotación, Materiales Físicos, 
Técnicos y Didácticos para las Instituciones 
Educativas Oficiales del Depto. de sai 2013-2015 

    1,200,000,000.00 

20120880000078 
Apoyo Financiero para el acceso y permanencia a 
la Educación Superior en el Depto. de sai 

X   4,070,000,000.00 

20120880000041 
Formulación Fortalecimiento de los Ejes 
Transversales en el Depto. Archipiélago de sai  
providencia y santa catalina 

X   2,910,000,000.00 

20120880000077 
Fortalecimiento Preparatoria a los estudiantes de 
la Media para las Pruebas Departamentales (MAR) 

X   1,050,000,000.00 
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en san Andres isla 

20120880000095 
Proyecto Recuperación y Difusión de los eventos 
patrimoniales en san Andres isla 

    1,082,000,000.00 

20130880000009 
Construcción y Adecuación de Infraestructura para 
la atención a la primera Infancia en san Andres 

X   3,498,633,170.00 

20130880000011 
Recuperación y adecuación Escuela Bautista 
Emmanuel en san Andres isla 

X   600,000,000.00 

20140880000002 
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y 
Académica de las Instituciones Educativas del 
Depto. de san Andres isla 

X   2,900,000,000.00 

20120880000050 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de 
Instituciones Educativas Oficiales en San Andres 
isla 2013-2015 

X   783,436,000.00 

20120880000091 
Fortalecimiento de la Educación con la media a la 
Educación Superior San Andres isla 

X   2,810,000,000.00 

20110880000088 
Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios 
de Salud Publica - Prestación de Servicios 

X   
125,439,892,770.0

0 

20110880000029 
Prevención Salud Infantil en San Andres 2012-
2015 

X   2,599,158,580.00 

20110880000030 
Prevención Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2012-2015 en sai 

X   426,500,000.00 

20110880000045 
Prevención de los Factores de Salud Sexual y 
reproductiva en sai 2012-2015 

    704,000,000.00 

20110880000036 
Proyecto Salud Bucal Depto. de sai providencia y 
santa catalina 

X   549,080,000.00 

20110880000089 
Prevención de la Enfermedades de Salud Mental 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia 
Intrafamiliar en sai 

X   3,796,700,000.00 

20110880000037 
Prevención y Disminución de las Enfermedades 
Transmisibles y las Zoonosis en sai y providencia 

    1,355,668,000.00 

20110880000052 
Implementación Plan de Promoción Salud, 
Prevención e Intervención Intersectorial de 
Enfermedades Crónicas en sai y providencia 

X   452,000,000.00 

20110880000031 
Mejoramiento de la Seguridad Sanitaria y 
Ambiental 2012-2014 en sai providencia y santa 
catalina 

X   1,973,667,000.00 

20110880000051 
Fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia en 
Salud Publica Municipal y Departamental en sai 
providencia y santa catalina 

X   166,448,090.00 

20110880000046 
Proyecto Laboratorio de Salud Publica 2012-2015 
en sai providencia y santa catalina 

X   3,593,214,020.00 

20110880000022 
Capacitación de Actores del Sistema de Salud y 
otros sectores en la Formulación del Plan de Salud 
sai y providencia 

X   147,500,000.00 

20110880000024 
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia del 
Riesgo Laboral sai y providencia 

X   288,383,000.00 

20110880000035 

Proyecto de Promoción y Prevención de 
Enfermedades para las Personas Mayores del 
Depto. de sai providencia y santa catalina 2012-
2015 

X   592,259,000.00 

20110880000033 
Proyecto Discapacitados Depto. sai providencia y 
santa catalina 

X   1,374,404,000.00 

20110880000032 
Asistencia Prestación en salud a los Desplazados 
por la Violencia en sai 

    90,000,000.00 
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20110880000023 
Fortalecimiento de la Expansión de la estrategia 
alto al TBC y Control de Lepra en el Depto. de sai 
providencia 

X   196,000,000.00 

20110880000034 
Prevención Fondo Rotatorio de Estupefacientes 
2012-2015 sai y providencia 

X   236,039,620.00 

20120880000089 
Mejoramiento, recuperación, Dotación Biomédica e 
Industrial y de Infraestructura de la Red Prestadora 
de Servicios de Salud en sai 

    5,336,029,070.00 

20130880000066 
Administración, Promoción de la Afiliación en la  
Población Pobre y Vulnerable al Régimen 
Subsidiado y Continuidad 2013-2015(SSF) 

X   54,040,037,956.00 

20120880000026 

Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la Calidad del Departamento 
Archipiélago de san Andres y providencia 2012-
2015   

    803,800,000.00 

20110880000088 
Servicios Desarrollo y Calidad de Servicios de 
Salud Departamento  Archipiélago de san Andres,  
providencia y santa catalina 

X   
125,439,892,770.0

0 

20110880000085 Diseño modelo Intercultural en salud san Andres     206,000,000.00 

20110880000032 
Asistencia Desplazadas Salud 2012-2015 san 
Andres isla 

X   90,000,000.00 

20120880000112 

Desarrollo de Programas de Disminución y 
Prevención de las enfermedades Transmisibles y 
Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa 
catalina 

X   2,158,035,420.00 

20110880000024 
Fortalecimiento Sistema de Vigilancia del Riesgo 
Laboral san Andres y providencia 

    288,383,000.00 

20120880000088 
Prevención y promoción del buen trato contra la 
violencia intrafamiliar y el abuso sexual en san 
Andres, providencia y santa catalina 2012-2015 

X   643,772,000.00 

20120880000090 
Prevención de los factores de riesgo de la salud 
sexual y reproductiva en sai 2013-2015 

X   1,038,593,000.00 

20130880000023 
Construcción y Dotación de un MEGACOLEGIO 
en el sector de San Luis en la isla de san Andres 

  X 34,065,000,000.00 

20130880000075 

Construcción y Dotación de las Sedes para el 
Archivo del Departamento y el Sistema Integrado 
de Emergencia y Seguridad -SIES en san Andres 
islas 

  X 19,160,322,850.00 

20090880000079 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento del 
Instituto Bolivariano del Depto. de sai 

  X 13,528,922,000.00 

20100880000051 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la 
Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School 
del Depto sai 

  X 7,918,303,398.00 

20120880000052 Estudio y Diseño de la vía perimetral del Cliff X   101,250,000.00 

20130880000024 

Fortalecimiento del conocimiento, Innovación y 
Capacidad Tecnológica en la Comunidad 
Educativa y General del Departamento de san 
Andres. 

X   80,801,770.00 

 
6. OBRAS PÚBLICAS. Relación por cada una de las vigencias fiscales de todas y cada una de 

las obras públicas adelantadas. El valor incluye adiciones y modificaciones. (formato 6). 

 

Objeto de la obra pública 
Nombre o 

razón social 
contratista 

Nombre o 
razón social 
interventor 

Estado Valor ejecutado 
(millones de 

pesos) 

Observaciones Ejecutado 
(Marque X) 

En Ejecución 
(Marque X) 
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Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO E 
INSTALACIÓN DE LÍNEAS  

DE MEDIA TENSIÓN 
DERIVACIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE AGUAS LLUVIAS DE 
LA AVENIDA JUAN XXIII 

SOLUCIONES 
DE 

INGENIERIA 
S.A.S 

ALBEIRO 
URREGO 
GAVIRIA 

X 

  

 21,279,400  

  

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL (CUENCA DEL 

BARRIO OBRERO ETAPA 
2) Y CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS 
SECTOR URBANO EN SAI 
(AV. NEWBALL ETAPA 2) 

CARLOS 
RAFAEL BENT 

GONZALEZ 

RICHARD 
CHOW MAYA 

X 

  

 820,897,094,26  

  

REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCION DE VIAS 
DE ACCESO EN LA LOMA, 
CENTRO Y SAN LUIS DE 

SAN ANDRES ISLAS 
(BARKERS HILL ETAPA 2) 

CONSORCIO 
ARQUITECTU

RA E 
INGENIERIA  

RICHARD 
CHOW MAYA 

X 

 

 344,157,859  

 
CONSTRUCCION, 

REHABILITACION Y 
MANTENIMENTO DEL 

SECTOR URBANO DE SAI 
(CARRERA 6, ETAPA 1) 

CONSORCIO 
PROMOCION 

2012 

HERNADO 
SOLANO 
RUEDA 

X 

  

 1,597,226,181  

  

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE 

EDIFICIOS PUBLICOS DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA. 

CONSORCIO 
EDIFICIOS 

CONSORCIO 
EDIFICIOS 
PÚBLICOS 

X 

  

 1,506,767,707    

  

 
 
 
 

Objeto de la obra pública 
Nombre o 

razón social 
contratista 

Nombre o 
razón social 
interventor 

Estado Valor ejecutado 
(millones de 

pesos) 

Observaciones Ejecutado 
(Marque X) 

En Ejecución 
(Marque X) 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

MANTENIEMIENTO DE LO 
EQUIPOS DE BOMBEO Y 

ACCESORIOS DE LA 
ESTACION DE BOMBEO 

DE AGUAS LLUVIAS 
SWAMP GROUND - 

TALLER 
DEPARTAMENTAL.  

AQUAPLACE 
DESALINATIO

N EU 

ORVEL 
DUFFIS 
PUSEY. 

X   17,915,950 
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POTENCIALIZACION DE 
LA ESTACION DE 

BOMBEO  DE AGUAS 
LLUVIAS DE  LA 

REGISTRADURIA, EN LA 
ISLA DE SAN ANDRES. 

VANEL 
STEPHNES 
CORPUS 

ORVEL 
DUFFIS 
PUSEY. 

X   44,265,000 

  

RECUPERACION DE 
SITIOS DE INTERES 
TURISTICOS EN EL 
DEPARTAMENTO, 

ESPECIFICAMENTE LA 
PEATONAL SPRATT 

BIGHT. 

WILMER 
JARAMILLO 

RIGOBERTO 
M´CLAUGHLI

N Y 
ALEJANDRO 

LOZANO. 

X   204,711,595 

  

REHABILITACION, 
BACHEO Y 

MANTENIMIENTO DE LA 
RED SECUNDARIA VIAL 
EN EL SECTOR DE LA 

LOMA EN SAN ANDRES 
ISLA. 

CONSORCIO 
VIAL BARACK 

2013 

JACKELINE 
ALBARRACI

N 

X   361,125,781 

  

REHABILITACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y 

EMBELLECIMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE 

USO Y TRÁNSITO 
PEATONAL EN SAI 

(ETAPA 1 AÑO 2013) 

CONSORCIO 
ESPACIOS SAI 

RICHARD 
CHOW. 

X   741,823,552,88 

  

REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
AVENIDA COSTA RICA 
(ETAPA 1) Y AVENIDA 

LIBERTADORES (ETAPA 
1) EN SAN ANDRÉS ISLA  

CARLOS 
RAFAEL BENT 

GONZALEZ 

HERNANDO 
SOLANO 
RUEDA 

X   2,011,078,713,82 

  

REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 

CARRERA 4 Y CALLE 15, 
INCLUYE ANDENES, 

DRENAJES PLUVIALES Y 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO (ETAPA 1) Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN TRAMO DE 
LA CARRERA 3A  

CONSORCIO 
MC SAI 2014 

RICHARD 
CHOW 
MAYA. 

X   4,630,266,725 

  

MEJORAMIENTO 
REHABILITACIÓN 
ADECUACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE VÍAS 
EN BARRIOS 

LEGALIZADOS Y 
SECTORES (BARRIO 
OBRERO CARRERA 2 

POR TIENDA COMUNAL) 
ETAPA 1 Y, 

CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL SITIO  

CARLOS 
RAFEL BENT 
GONZALEZ 

HERNANDO 
SOLANO 
RUEDA. 

X   849,994,942,00 
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REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA ACCESO A LA CUEVA 
DE MORGAN EN SAN 

ANDRÉS ISLA (ETAPA 1), 
INCLUYE DRENAJE 

PLUVIAL 

CARLOS 
RAFAEL BENT 

GONZALEZ 

HERNANDO 
SOLANO 

X   1,402,254,900 

  

MANTENIMIENTO DE VIAS 
DE SAN ANDRES ISLA 

CONVENIO 1594 DE 2010 

CONSORCIO 
VIAL 2013 

CARLOS 
ALBERTO 

BRYAN 
URIBE. 

X   516,304,730,00 

  

MANTENIMIENTO DE VIAS 
DE SAN ANDRES ISLA 
(ETAPA 1 AÑO 2012) 

CONSORCIO 
ARQUITECTU

RA E 
INGENIERIA  

DEYSI LIN 
MANUEL 

X   249,964,302,00 

  

MEJORAMIENTO , 
REHABILITACION, 

REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE VIAS 

INTERNAS BARRIO 
SAGRADA FAMILIA ETAPA 

1 

WILMER 
JARAMILLO 
CORDOBA 

DEYSI LIN 
MANUEL 

X   349,725,459 

  

CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN SAI (VÍA 
LITTLE HILL ETAPA I) 

CONSORCIO 
TECNICO VIAS 

VICENTE 
FERNANDEZ 

SESION A 
HERNANDO 

SOLANO. 

X   640,568,004,00 

  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
BARRIO EL BIGHT-

INCLUYE PLUVIAL EN 
SAN ANDRÉS, ISLA 

(BIGHT ETAPA 2) 

ARMANDO 
PEÑA HENRY 

HERNANDO 
SOLANO 

X   1,376,028,278,00 

  

CONSTRUCCIÓPN, 
REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS 
RURALES EN SAI, (VÍA 

MORRIS LANDING ETAPA 
II). 

CARLOS 
RAFAEL BENT 

GONZALEZ 

RICHARD 
CHOW MAYA 

X   1,125,494,286,86 

  

REHABILITACIÓN Y 
CONSTLRUCCIÓN DE 

VÍAS DE ACCESO EN LA 
LOMA, CENTRO Y SAN 

LUIS EN SAI (CRA. 15 EN 
SARIE BAY ETAPA 2), 

INCLUYE 
CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE ALCANTARILLADO. 

INVAL LTDA. 
DEYSI LIN 
MANUEL 

X   168,708,124,00 

  

REHABILITACION. Y 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

(PAVIMENTO Y ANDÉN) 
DE USO RESTRINGUIDO 

DE VEHÍCULOS Y 
PREVALENCIA DE 
PEATONES EN EL 

BARRIO COCAL (ETAPA 
3). 

WILMER 
JARAMILLO 
CORDOBA. 

DEYSI LIN 
MANUEL 

X   99,033,091 

  



48 

CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA LA ATENCION A LA 
PRIMERA INFANCIA EN 

SAN ANDRES ISLA 
(ADECUACION CENTRO 

DE DESARROLLO 
INFANTIL SAN 

FRANCISCO JAVIER) 

CONSORCIO 
INGENIERIA 

INSULAR. 

RICHARD 
CHOW MAYA 

  

X 1,210,905,005 

  

 CONSTRUCCION DEL 
MURO DE CERRAMIENTO 

CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL 

LOMA LINVAL, Y 
ADECUACION DEL 

CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL 
MARIA AUXILIADORA EN 

SAI. 

WILMER 
JARAMILLO 

RIGOBERTO 
MCLAUGKLI

N Y 
ALEJANDRO 

LOZANO 

X   344,960,294,50 

  

EJECUCION DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES 
DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA ISLAS. 

UNION 
TEMPORAL 

ESTABLECIMI
ENTOS 

EDUCATIVOS 

INTERVENT
ORIAS Y 

CONSULTOR
IAS EN 

INGENIERIA 
S.A.S. 

  

X 2,809,085,033 

  

RECONSTRUCCION, 
ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 
INSTITUCION EDUCATIVA 
INSTITUTO BOLIVARIANO 
(etapa I) EN SAN ANDRES, 

ISLA 

UNION 
TREMPORAL 

BOLIVARIANO 
2013. 

CONSORCIO 
EDUCATIVO 

2013. 

  

X 13,079,608,412 

  

RECONSTRUCCION Y 
AMPLIACION 

INSTITUCION EDUCATICA 
FLOWERS HILL EN SAN 

ANDRES, ISLA. 

UNION 
TEMPORAL 

U.T.I.E 
FLOWERS 

HILL. 

CONSORCIO 
EDUCATIVO 

2013. 

  

X 10,206,993,998 

  

ADECUACION Y 
MANTENINMIENTO DE LA 
CANCHA UBICADA EN EL 
SECTOR DE BACK ROAD 

DE LA ISLA DE SAN 
ANDRES. 

JEFFERSON 
PETERSON 

HOOKER 

JOSE MARIA 
MEJIA, LUIS 

ALBEIRO 
URREGO Y 

DEYSI 
MANUEL 

CANTERO. 

X 

  

299,147,503 

  

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CANCHA ALTERNA DEL 
COLISEO BALONCESTO 
EN SAN LUIS DE LA ISLA 

DE SAN ANDRES. 

JEFFERSON 
PETERSON 

HOOKER 

JOSE MARIA 
MEJIA, LUIS 

ALBEIRO 
URREGO Y 

DEYSI 
MANUEL 

CANTERO. 

X 

  

183,997,923 

  

MEJORAMIENTO ACCESO 
A PUNTOS DE BUCEO EN 
LA CIRCUNVALAR EN SAN 

ANDRES ISLA. 

CONSORCIO 
BUCEO 2013 

JOSE MARIA 
MEJIA, 

ALEJANDRO 
LOZANO. 

X 

  

372,813,311 
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RECUPERACION  Y 
MEJORAMIENTO ACCESO 

KIOSCOS LAGUNA BIG 
POND SAI. 

CONSORCIO 
BIG POND 

2013 

HERNANDO 
SOLANO 
RUEDA 

X 

  

2,004,483,096 

  

LA RECUPERACION Y 
ADECUACION DE 

SENDEROS ECOLOGICOS 
Y ENTORNO PARA EL 

DESARROLLO 
ECOTURISTICO EN SAN 

ANDRES ISLAS (ETAPA 1) 

CONSORCIO 
MC SAI 2014 

RICHARD 
CHOW MAYA 

X 

  

2,834,320,000 

  

 CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE 

KIOSCOS EN HAYNES 
CAY Y ROSE CAY EN SAN 

ANDRES ISLAS 

JEFFERSON 
PETERSON  

HERNANDO 
SOLANO 
RUEDA 

  

X 1,532,734,162 

  

MANTENIMIENTO 
CENTRO DE SALUD SAN 

LUIS, ISLA DE SAN 
ANDRES 

JEFFERSON 
PETERSON 

HOOKER 

ROGOBERT
O 

MCLAUGKLI
N 

X 

  

381,232,346 

  

MANTENIMIENTO  
HOSPITAL LOCAL DE 

PROVIDENCIA. 

CONSORCIO 
DAROOK 

RIGOBERTO 
MC 

LAUGKLIN 

X 

  

293,045,129 

  

MANTENIMIENTO, 
RECUPERACION DEL 

CENTRO DE SALUD LA 
LOMA 

CONSORCIO 
SALUD SAI.  

RICHARD 
CHOW 

X 

  

718,716,866 

  

CONSTRUCCION, 
ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS PUBLICOS  
DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO 

UNION 
TEMPORAL 

MIM 
PROVIDENCIA 

CONSORCIO 
CONSTRUC

CIONES  
2013 

X    3,150,774,659    

  

RECUPERACION, 
ADECUACION y/O 

MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES PARA LA 
IMPLEMENTACION DE 

PUNTOS DE 
INFORMACION TURISTICA 
Y DE PROMOCION DE LA 

CULTURA COMO 
ATRACTIVO TURISTICO. 

UNION 
TEMPORAL 

MIM SAN 
ANDRES 

CONSORCIO 
SAN 

ANDRES 
2013 

  X  3,012,362,316    

  

 

Objeto de la obra pública 
Nombre o 

razón social 
contratista 

Nombre o 
razón social 
interventor 

Estado Valor ejecutado 
(millones de 

pesos) 

Observaciones Ejecutado 
(Marque X) 

En Ejecución 
(Marque X) 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

EJECUCION DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES 
DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA ISLAS. 

UNION 
TEMPORAL 

ESTABLECIMI
ENTOS 

EDUCATIVOS 
SAI 

INTERVENT
ORIAS Y 

CONSULTOR
IAS EN 

INGENIERIA 
S.A.S. 

  

X 2,809,085,033 
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CONSTRUCCION DE 
MEGACOLEGIO CEMED 

ANTONIA SANTOS EN EL 
SECTOR DE SAN LUIS EN 
LA ISLA DE SAN ANDRES 

UNION 
TEMPORAL 
MEGA 2014            

CONSORCIO 
INTERVENT

ORIA 
MEGACOLE

GIO.   

X 32,030,183,569 

  

CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 
PARA 160 NIÑOS EN LA 
ISLA DE SAN ANDRES 

SECTOR SAN LUIS BAY 
EN EL ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA (Construcción 
CDI en el Sector de San 

Luis) 

CONSORCIO 
SAN LUIS 

INTERVENT
ORIA 

CONTRATAD
A POR 

FONADE 

  

X 3,764,599,352 
SUSPENSION 
POR FONADE 

 CONSTRUCCION DEL 
MURO DE CERRAMIENTO 

CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL 

LOMA LINVAL, Y 
ADECUACION DEL 

CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL 
MARIA AUXILIADORA EN 

SAI. 

WILMER 
JARAMILLO 
CORDOBA 

RIGOBERTO 
MCLAUGHLI

N E 
ALEJANDRO 

LOZANO 

X 

  

344,960,294.50 

  

TERMINACION DE LAS 
OBRAS PENDIENTES DE 

LA CANCHA DEL ESTADIO 
INFANTIL DE BEISBOL DE 

SAN ANDRES ISLA. 

MAURICIO 
RODRIGUEZ 

COTUA 

JOSE MARIA 
MEJIA, 

ALEJANDRO 
LOZANO, 

LUIS 
ALBEIRO 
URREGO 

X   39,650,388 

  

RECUPERACION DE LOS 
CAMPOS DEPORTIVOS 

DE BEISBOL Y SOFTBOL 
EN GRAMA NATURAL Y 

EL MANTENIMIENTO DEL 
CAMPO DEPORTIVO EN 

GRAMA SINTETICA DE LA 
CANCHA DE FUTBOL DEL 

MUNICIPIO DE SAN 
ANDRES ISLAS, 

DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO DE SAN 

ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA. 

CONSORCIO 
DEPORTES 

SAI. 

CONSORCIO 
GENNY BAY 

2014 

X   3,638,038,533 

  

MANTENIMEINTO Y 
ADECUACION DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN LA ISLA 

DE SAN ANDRES, 
ESTADIO DE SOFTBOL, 
ESTADIO DE FUTBOL, 

COLISEO DE 
BALONCESTO Y ESTADIO 

DE BEISBOL DE SAN 
ANDRES ISLAS, 

DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO DE SAN 

ANDRES PROVIDENCIA Y 
SANTAS CATALINA 

CONSORCIO 
ADECUACION

ES HIC 

CONSORCIO 
DEPORTES 

SAN 
ANDRES 

  X 5,858,377,605 
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ADECUACION DEL PISO 
DE JUEGO-MADERAMEN 

Y TABLERO 
ELECTRONICO DEL 

COLISEO DE 
BALONCESTO JENNY BAY 

DEL SECTOR DE SAN 
LUIS EN LA ISLA DE SAN 

ANDRES. 

CON SORCIO 
DEPORTES 

CONSORCIO 
GENNY BAY 

2014.  

X   1,238,883,335 

  

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA 

CANCHA UBICADA EN EL 
SECTOR DEL BIGHT DE 

LA ISLA DE SAN ANDRES. 

JEFFERSON 
PETERSON 

HOOKER 

JOSE MARIA 
MEJIA, 

ALEJANDRO 
LOZANO, 

LUIS 
ALBEIRO 
URREGO 

X   117,230,051 

  

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DEL 

PARQUE DEPORTIVO DEL 
SECTOR DE SOUND BAY 

DE LA ISLA DE SAN 
ANDRES. 

JEFFERSON 
PETERSON 

HOOKER 

JOSE MARIA 
MEJIA, 

ALEJANDRO 
LOZANO, 

LUIS 
ALBEIRO 
URREGO 

  X 284,138,907 

  

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
SITIOS DE INTERÉS 
TURÍSTICO EN SAN 

ANDRÉS 

CONSORCIO 
PEATONAL 

CONSORCIO 
TURISTICO 

  

X 1,751,615,581 

  

CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE LAS 

SEDES PARA EL 
ARCHIVO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO Y EL 

SISTEMA INTEGRADO DE 
EMERGENCIAS Y 

SEGURIDAD SIES SAN 
ANDRES ISLA 

CONSORCIO 
SIES 2015  

CONSORCIO 
MORGAN 

1515   

  

X 18,334,207,738 

  

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y 

DOTACIÓN DE OFICINAS, 
EDIFICIOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL 
DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO 

WILMER 
JARAMILLO 
CORDOBA 

HERNANDO 
SOLANO 
RUEDA 

  

X 2,404,248,579 

  

 

Objeto de la obra pública 
Nombre o 

razón social 
contratista 

Nombre o 
razón social 
interventor 

Estado Valor ejecutado 
(millones de 

pesos) 

Observaciones Ejecutado 
(Marque X) 

En Ejecución 
(Marque X) 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
VIA DE ACCESO A LA 
CUEVA DE MORGAN, 
INCLUYE DRENAJE 

PLUVIAL Y ANDENES EN 
SAI (ETAPA 2) 

JEFFERSON 
PETERSON 

HOOKER 

JACKELINE 
ALBARRACI
N, SHEENA 

PEREZ. 

  X 209,232,000,00 

  

REHABILITACIÓN  Y 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, 
CARRERA 1B EN LA ISLA 

DE SAN ANDRÉS 

CARLOS 
RAFAEL BENT 

GONZALEZ 

CONSORCIO 
VIAS-MMXV.  

  X 379,871,320,00 
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REHABILITACION, 
CONSTRUCCION Y 

EMBELLECIMIENTO DE 
LOS ESPACIOS 

PUBLICOS DE USO Y 
TRANSITO PEATONAL EN 

SAN ANDRES ISAL 
(BARKERS HILL, BARRIO 
EL BIGHT Y AV LA JAIBA). 

CONSORCIO 
ZONA 

PEATONAL 

CONSORCIO 
VIAS-MMXV.  

  X 259,395,190,00 

  

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 

EN BARRIOS 
LEGALIZADOS Y 

SECTORES EN SAN 
ANDRÉS ISLA (VÍA DE 
ACCESO A SANTANA, 

CARRERA 16 
INTERCEPTA CALLE 3 EN 

SARIE BAY, BARRIO 
OBRERO CARRERA 18A Y 

18B INTERCEPTA 
CARRERA 2, VÍAS 

INTERNAS DEL BARRIO 
COCAL (ETAPA 4), VÍAS 
INTERNAS DEL BIGHT 
(ETAPA 3) Y SAGRADA 

FAMILIA (ETAPA 2)) 

CARLOS 
RAFAEL BENT 

GONZALEZ 

CONSORCIO 
VIAS 2015 

  X 1,916,663,959,00 

  

REHABILITACIÓN DE VÍA 
PRINCIPAL EN LA LOMA 
EN SAN ANDRÉS ISLA 

(ETAPA 1 INTERSECCIÓN 
LA YEE) 

ARMANDO 
PEÑA HENRY 

CONSORCIO 
LA LOMA -15 

  X 3,760,710,260,00 

  

LA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN  Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS  
CALLE 4 CRA 19 Y, CALLE 
3 INCLUYE 3A EN SARIE 
BAY EN LA ISLA DE SAN 

ANDRÉS (ETAPA 2) 

SHERYL 
PATRICIA 

BENT GARCIA 

CONSORCIO 
MMXV 

X   212,818,848 

  

REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE VÍA 

EN CARRERRA 6° Y 
CALLE 6° (DESDE CINCO 
(5) ESQUINAS HASTA LA 

AV 20 DE JULIO) INCLUYE 
DRENAJES PLUVIALES 
EN SAN ANDRÉS ISLA 

CONSORCIO 
VIAS DE SAN 

ANDRES ISLA. 

CONSORCIO 
CRA 6-C6 

  X 128,890,350 
 

RECUPERACION Y 
ADECUACION DE LA 
ESCUELA BAUTISTA 

EMANUEL 

CONSORCIO 
SAN  ANDRES 

ISLA 

CONSORCIO 
EDUCATIVO  

  

X 909,928,100 

  

LA CONSTRUCCION DE 
PARQUES RECREATIVOS 
EN SEIS SECTORES  DE 
LA ISLA DE SAN ANDRES 

ETAPA 1 

COSORCIO 
PROSPERAR 

JOSE MEJIA 
RUBIO, 

ALEJANDRO 
LOZANO 

  

X 411,274,000 

  

RECONSTRUCCION Y 
DOTACION DEL SUNRISE 
PARK EN LA ISLA DE SAN 

ANDRES 

CONSORCIO 
PARQUES  

SAN ANDRES 
ISLAS 

HERNANDO 
SOLANO 
RUEDA 

  X 2,999,967,395 
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CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN Y 

DOTACIÓN DE OFICINAS, 
EDIFICIOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL 
DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO 

CONSORCIO 
SAN ANDRES 

ISLAS 

CONSORCIO 
CONSTRUYE

NDO XXI 
  X 1,680,351,215 

  

RECUPERACION Y 
CONSTRUCCION 
SUBESTACION 

ELECTRICA, CENTRO DE 
COMPUTO Y PLANTAS DE 

EMRGENCIA EN SAN 
ANDRES ISLAS 

LUIS 
FERNANDO 

RODAS 
GONZALES 

INGENIERIA 
ELECTRICA 
SERINGEL 

SAS 

  X 982,646,439 

  

CONSTRUCCION, 
ADECUACION Y 

DOTACION DEL CENTRO 
DE ATENCION 

ESPECIALIZADA DEL 
MENOR INFRACTOR DE 

SAN ANDRES ISLA. 

CONSORCIO 
SAN ANDRES 

ISLAS 

CONSORCIO 
C.A.E.D.M 

  

X 957,248,200 

  

 
 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: Relacione por cada una de las vigencias fiscales 

cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, 
los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución 
(formato 7). 
 

INGRESOS 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Aportes de la Nación $ 75.307  $ 49.563  65,82% 

Recursos Propios $ 133.195  $ 157.967  118,60% 

Otros conceptos $ 27.464  $ 5.614  20,44% 

 
INGRESOS 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Aportes de la Nación $ 170.410  $ 69.075  40,53% 

Recursos Propios $ 156.660  $ 153.411  97,93% 

Otros conceptos $ 55.051  $ 3.897  7,08% 

 
INGRESOS 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Aportes de la Nación $ 154.939  $ 129.530  83,60% 

Recursos Propios $ 149.398  $ 171.657  114,90% 

Otros conceptos $ 6.968  $ 7.779  111,64% 

 
INGRESOS 
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Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Aportes de la Nación $ 156.894  $ 140.526  89,57% 

Recursos Propios $ 185.748  $ 207.287  111,60% 

Otros conceptos $ 52.416  $ 6.312  12,04% 

 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio 
de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los valores presupuestados, 
los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución (formato 8). 
 

GASTOS 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Funcionamiento $ 51.410  $ 44.973  87,48% 

Servicio de la Deuda $ 36.344  $ 10.813  29,75% 

Inversión $ 148.212  $ 80.258  54,15% 

 
GASTOS 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Funcionamiento $ 56.298  $ 49.137  87,28% 

Servicio de la Deuda $ 68.302  $ 68.302  100,00% 

Inversión $ 245.395  $ 152.223  62,03% 

 
GASTOS 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Funcionamiento $ 265.587  $ 235.340  88,61% 

Servicio de la Deuda $ 0  $ 0  - 

Inversión $ 932.858  $ 615.146  65,94% 

 
GASTOS 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado 
(millones de pesos) 

Valor Ejecutado 
(millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre 

Funcionamiento $ 57.935  $ 55.375  95,58% 

Servicio de la Deuda $ 50.705  $ 50.703  100,00% 

Inversión $ 286.417  $ 200.222  69,91% 

 
8. CONTRATACION. Relación por cada una de las vigencias fiscales del número de contratos en 

proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, 
adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, 
fiducias, etc.) y modalidades de contratación (no incluye los contratos de obra pública 
reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión) (formato 9). 
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Modalidad de 
Contratación 

Objetos Contractuales 
Número de 

Contratos en 
Proceso 

Número de 
contratos 

ejecutados 

Valor Total 
(millones de 

pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 

Contratación 
Directa 

Arrendamiento  de  4 ( tres   salones  el día 26 y 
uno el  día  30 del presente  mes ) amplios  e  
ideales  y  dotados de  elementos que  faciliten la  
logística y  organización de las  diferentes  mesas  
de  trabajo  con  gremio y  comunidad en  general 
para  la  formulación  del  plan de desarrollo 2012-
2015.-   

1 $ 70,516,396 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación Apoyo a la gestión como controlador poblacional   1 $ 15,400,000 
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Directa 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 14,300,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 14,300,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 14,300,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 14,300,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 14,300,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 27,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 14,300,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como auditor  
  

1 $ 16,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 27,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 14,300,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 27,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como auditor  
  

1 $ 16,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como auditor  
  

1 $ 16,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como auditor  
  

1 $ 16,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como auditor  
  

1 $ 16,500,000 
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Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como auditor  
  

1 $ 16,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como profesional 
  

1 $ 27,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como secretaria 
  

1 $ 28,600,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como auditor  
  

1 $ 16,500,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como controlador poblacional 
  

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Arrendador entrega a título de arrendamiento al 
Arrendatario los  siguientes bienes  inmuebles así: 
1. Colegio de la Sagrada Familia. 2. Colegio el 
Carmelo. 3. Colegio de Natania.   

1 $ 272,446,992 

Contratación 
Directa 

Apoyo a la gestión como profesional 
  

1 $ 27,500,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de servicios profesionales cuya  
naturaleza demanda la aplicación de  
conocimientos propios de la profesión y  
competencias de la unidad  de  Servicios  
Públicos,  con el siguiente alcance de objetivos. 1) 
Coordinación y control de actividades para  
garantizar la operación y mantenimiento del sitio 
de  disposición final. 2) Supervisión en la 
operación  diaria del sitio de disposición final de 
residuos sólidos. 3) Análisis, proyección y 
elaboración de  informes.   

1 $ 3,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios profesionales cuya  
naturaleza demanda la aplicación de  
conocimientos propios de la profesión y  
competencias de la  unidad de Servicios Públicos,  
con el siguiente alcance de objetivos. 1) Revisión 
general de los aspectos financieros generales de  
los programas de la UAECSP. 2) Realizar  
actividades con  la  información  del sistema único 
SUI, de la superintendencia de servicios públicos. 
3) Realizar actividades relacionadas con el 
proceso  de separación contable de USECSP.    

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  como  técnico  de  
sistemas con  el siguiente: 1) Mantenimiento 
preventivo y  correctivo de  equipos impresoras y  
dispositivos de las  diferentes dependencias de la  
gobernación  de  conformidad  con  el plan de  
mantenimiento establecido. 2) Instalación,  
configuración y  puesta a  punto de  los  equipos 
de  cómputo, impresora y demás equipos  
computables.    

1 $ 13,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,700,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios de apoyo  a  la  gestión  
para  el  correcto desempeño  de  las  funciones y  
competencias  de  la  UNIDAD    ESPECIAL DE  
CONTROL  DE LOS  SERVICIOS  PUBLICOS,  
con el siguiente  alcance  de  objetivos: 1) Realizar  
todas  las  gestiones con  la  contratación del  
personal  contratado bajo  la UAECSP, tales  como   
(solicitud  de   Vo. Bo, de  la señora gobernadora,  
solicitud  de  CDP,  elaboración de  
precontractuales, minutas de  contratos, y  toda la  
documentación requerida.  2) Apoyar  en la  
proyecciones de  oficios  y  requerimientos de  
diferentes  entidades  de  control.   

1 $ 1,450,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el área  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  árboles  y  erradicación  
de  puntos  críticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios de apoyo  a  la  gestión  
para  el  correcto desempeño  de  las  funciones y  
competencias  de  la  UNIDAD    ESPECIAL DE  
CONTROL  DE LOS  SERVICIOS  PUBLICOS,  
con el siguiente  alcance  de  objetivos: 1) Llevar  
la  correspondencia   existente de UAECSP. 2) 
Entregar  la  correspondencia interna dirigida a las  
diferentes dependencias de la gobernación  
departamental. 3) Colaborar en el transporte y  
entrega de  elementos y  materiales  de  oficina. 4) 
Suministrar la  información  necesaria para  la  
rápida  búsqueda y  consecución de  algún  
documente.    

1 $ 1,670,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  profesionales cuya  
naturaleza demanda la  aplicación  de  
conocimientos propios de  la  profesión y  
competencias  de la  unidad  de  Servicios  
Públicos,  con  el  siguiente  alcance  de  objetivos. 
1) Aplicar   metodología acorde con lo  dispuesto 
en la  ley para  llevar  acabo la  separación 
contable de  USECSP. 2)  Ecutar  dichos  
procesos de  conformidad a lo  establecido en las  
normas  de cotaduria  para  el sector  publico   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

En virtud del presente contrato Sopesa se obliga 
con el Departamento a Facturar, cobrar y recaudar 
el impuesto de alumbrado publico (urbano y rural) 
a todos los sujetos pasivos del tributo, con 
sustenyto en las tarifas contenidas en l 
aordenanza nRo 010 de 2010   

1 $ 28,586,600 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  profesionales como  
comunicador  social - Periodista,  con  el  fin  
fortalecer  la  comunicación interna  y  externa de  
la  administración   

1 $ 25,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  profesionales como  
comunicador  social - Periodista,  con  el  fin  
fortalecer  la  comunicación interna  y  externa de  
la  administración   

1 $ 30,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión,  
con  el  siguiente  alcance  de  objetivos:  1)  
Coordinar  cojuntamente con las  autoridades 
competentes  y los  presidentes de  juntas  de  
acciones  comunales  de los  diferentes  barrios de 
la  isla, puerta a puerta para la erradicación  de  
puntos  criticos o botaderos a cielo abiertos. 2) 
Seguimiento continuo, para evitar nuevamente la  
disposición de los  residuos  solidos   en  
diferentes  sectores   

1 $ 1,300,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  profesionales como  
economista  especialista  en gestión  publica, 
opara apoyar al  departamento administrativo  de  
planeación  en  el  proceso de  formulación,  
seguimiento y  evaluación  del  plan de desarrollo   
cumpliendo con  las  siguientes actividades. 1) 
Orientar en el  proceso de  identificación de  
perfiles para  la  conformación del  equipo de  
trabajo  del  plan  de  desarrollo. 2) Coadyuvar en 
el  ajuste del  cronograma del  ploan   de  
desarrollo. 3) Presentar  propuesta metodologica 
para la  formulación  del plan  de  desarrollo.  4) 
Ect..   

1 $ 54,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de  servicios  en  el area  de limpieza 
de  playas,  barrido de  playas, mantenimiento de  
zonas  verdes,  poda de  arboles  y  erradicación  
de  puntos  criticos o  botaderos a  cielo  abierto...    

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

Arrendamiento   de  una  bodega situada en  la  
Av.  Atlantico #2-86  piso  2 con  area  aproximada  
de 460  metros cuadrados    

1 $ 70,000,000 

Contratación 
Directa 

Arrendamiento de un  local situado  en la  Av  
Providencia frente al  supermercado Mini  Rey 
construido en material y  con  area aproximada de  
90  metros cuadrados   

1 $ 23,593,400 

Contratación 
Directa 

Comodato-  
  

1   

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
actualizacion de software. 2. capacitacion a los 
ususarios operativos como al adminsitrador en las 
modificaciones realizadas al sistema   

1 $ 20,800,000 

Contratación 
Directa 

Contratacion de nuevas versiones, actualizacion y 
soporte del sistema de informacion adminsitracion 
financiero pct integrado   

1 $ 42,452,000 

Contratación 
Directa 

Prestacion de servicio de soporte tecnico 
denominado software update license&support para 
una licencia para 53 usuarios nombrados plus 
perpetual del producto oracle database enterprise 
edition   

1 $ 25,760,869 
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Contratación 
Directa 

Prestacion de servicio de soporte y mantenimiento 
del sistema de gestion humano asi: 1. revision de 
los procesos generales  del sistema realizados por 
los funcionarios de la entidad. 2.  verificcion del 
buen funcionamiento de la aplicación y prevencion 
de situaciones que pueda generar fallas futuras   

1 $ 20,702,997 

Contratación 
Directa 

Comodato  de  una  automatic antena tunner AT-
130 REF  0057234  marca ICOM;  un  multisenser 
BR2  TH,  525ST-MSC marca AILMA 
(TRANDUCER)  REF. 611-67924637-0;  UN  
REGULADOR POWER SUPPLY (REGULADOR 
DE  PODER)  REF. 205090002; UN RADIO  
TELEFONO IC-M700PRO SERIAL 2402919 UNA  
ANTENA MOUNTING  KIT STYLE 410-R   

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: analisis 
de riesgos y vulnerabilidades aplicando tecnicas y 
herramientas de ethical hacking y pruebas de 
seguridad basada en estandar OSSTMM   

1 $ 12,300,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogada 
asi: 1. apoyar juridicamente los procedimientos 
administrativos y sancionatorios adelantados para 
el control de la densidad poblacional en el 
departamento. 2. presentar a la direccion de laq 
occre proyectos de programas y planes de control 
poblacional   

1 $ 23,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
a la entidad en relacion a la liquidacion del 
contrato suscrito por el departamento y l union 
temporal mision vital. 2. capacitacion a los 
funcionarios del departamento en temas de la 
actividad contractual   

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Comodato 
  

1   

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
asi: 1. preparar las medidas de control necesarias 
en alimentos y bebidas y ejecutar las acciones de 
sanidad portuaria de inspeccion y vigilancia de los 
puntos de entrada y salida de los terminales 
portuarios etc. 2. cumplir con la fucnion de 
inspeccion y vigilancvia en los terminales potuarios 
en cuanto a las acciones y omisiones que estos 
realicen   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
ambiental asi: 1. elaborar un diagnostico 
situacional de las condiciones sanitarias y 
ambientales de los puntos de entrada de los 
terminales portuarios. 2. clasificar y categorizar los 
riesgos dentro dentro de los puntos de entrada de 
lostermianles  portuarios   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios como tecnico en el area de 
slaud asi: 1. realizar de acuerdo a las 
notificaciones  provenientes del sistema de salud, 
la busqueda y demanda inducida en la comunidad. 
2. participar en las actividades de difudsion de la 
informacion en slaud publica   

1 $ 14,384,000 

Contratación 
Directa 

Prestacion del servicio integral de aseo y 
mantenimiento generales varios   

1 $ 236,343,950 
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Contratación 
Directa 

Prestar sus sericios profesionales como 
comunicador sicial asi: 1. elaborar un plan de 
difusion y comunicación de incentivos tributarios 
por prnto pago a traves de diferentes medios de 
comunicación. 2. realizar campaña publicitaria de 
incentivos tributarios por pronto pago a traves de 
medios de comunicacion   

1 $ 57,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
especialista en epidemiologia asi: 1. visita diaria a 
instituciones seleccionadas para los estudios 
centinelas hospital, clinica villarreal. 2. verifcacion 
de ocurrencia de eventos de interes en salud 
piblica   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales como 
Abogado en el soporte de procesos de  control de 
salud publica  y sanidad portuaria contratación y 
demas  relacionados  con el  ejercicio de  salud  
publica en el  departamento  en sanidad  portuaria 
y vigilancia  en  salud publica; con el siguiente 
alcance de  objetivos: 1 ) Proyección y elaboración  
de  resoluciones  de  procesos  jurídicos  y 
administrativos    

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales como 
ingeniero ambiental  en sanidad  portuaria y 
vigilancia en salud  publica; con el siguiente  
alcance de objetivos: 1) Elaborar un dignostico 
situacional de las  condiciones sanitarias  y 
ambientales de los  puntos de  entrada  de los 
terminales  portuarios   (maritimos y aereos) a las  
aeronaves y/o embarcaciones maritimas  
nacionales , internacionales , pesqueras, yates  y 
veleros. 2).Etc....   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
enfermera  para  realizar  actividades de  vigilancia  
en salud  publica  y  fortalecimientos de las  
acciones TBC,  con  el siguiente  alcance  de  
objetivos: 1) Elaborar los  documentos tecnico  
requeridos tales  como  el  funcionamiento de  
redes  de apóyo, caracterizacion,  salas  ERA, 
caracterización  del  personal de  salud  que  
labora  en los  servicios   de  urgencias y  sala de  
atención  ERA,  plan  de  capacitación, plan de  
asistencia  tecnica  y  supervisión  salas  
ERA(hospital departamenta y hospital  local de 
providencia    

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  como  auxiliar de  campo  
en  acciones  de  control  y  vigilancia  en  purtos,  
aeropuertos, pasos  fronterizos y  establecimientos  
de  comercio de  productos  pesqueros  con el  
siguiente alcance  de  objetivos. 1) Practicar  
visitas  de  inspección y control en el  aeropuerto 
departamental. 2)etc..   

1 $ 16,074,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales como  
Abogado brindando  asesoría externa, para  
efectos  de  revisión  y  sustanción de procesos  
administrativos  y contravencionales  que  cursan 
en la  Secretaria  de Agricultura y Pesca  y  en la  
junta  departamental  de pesca y  agricultura en lo  
concerniente a la  actividad  pesquera     

1 $ 23,625,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  como técnico  en  
sistemas para  el  apoyo  en la  digitación , diseño 
de  base  de  datos  y  consolidación  de la  
información  sobre  las  acciones  realizadas en la  
vigilancia y control  de los factores de riesgo en el 
ambiente  y efectuar  las  acciones de soporte 
administrativo de la  unidad de salud ambiental   

1 $ 6,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  comerciales  e n la  
difusión  publicación  de información  institucional 
que de  a conocer  las  propuestas  e  iniciativas  
de  la Gobernador acciones  realizadas en la  
vigilancia y control  de los factores de riesgo en el 
ambiente  y efectuar  las  acciones de soporte 
administrativo de la  unidad de salud ambiental   

1 $ 21,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  como biólogo marino 
ejecutando  estudios y  acciones  relacionadas con  
recursos amenazados o sujetos  de  acciones  
populares con  énfasis en caracol pala, tiburones y 
langosta  espinosa     

1 $ 22,050,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
diseñador  industrial en el marco de la  ejecución 
de los proyectos  de inversión. 1) Administración,  
control y vigilancia de la actividad pesquera en la 
reserva de biosfera seaflower. 2) Etc….   

1 $ 22,050,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  en la  
formulación de  proyectos de  la Unidad  de  
Deportes: 1)  Desarrollar y apoyar  la aplicación   
de  metodologias  para  la  formulación, 
seguimiento,  evaluación de programas  y  
proyectos que debe  desarrollar  la  Unidad de  
Deportes. 2)  -etc..     

1 $ 14,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a la  gestión ,  
consistente en la  realización de  actividades  
administrativas  o técnica asistencial de la  Unidad  
de  deportes, con el siguiente  alcance de  
objetivos : 1) Elaborar  reporte  de las  actividades 
y  avances de los  programas de la  unidad. 2) 
Etc...   

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales como 
ingeniero  de pesca en el marco de los  proyectos  
de  inversión.1) Administración, control y vigilancia 
de la  actividad pesquera  en la  reserva de la 
biosfera seaflower. 2)ect…   

1 $ 22,312,500 

Contratación 
Directa 

Prestación de servicios de envió de 
correspondencia   

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo así: 1. apoyo en la 
distribución de comunicaciones, almacenamiento y 
distribución de bienes muebles que adquiera la 
administración. 2. apoyo logístico a las labores 
cotidianas y regulares de las dependencias de la 
administración   

1 $ 8,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales como 
ingeniero ambiental para apoyar  la  gestión  
estatal  en la  secretaria  de  infraestructura y 
oo.pp, en el  desarrollo de  diferentes  proyectos 
que  adelanta  la  administración  departamental,  
con las  siguientes  funciones. 1) Adelantar 
funciones de  seguimiento a los  sistemas de  
gestión de calidad, control y  seguimiento de las  
actividades  que  comprometen los diferentes  
recursos  naturales y del  ambiente. 2) Ect...   

1 $ 13,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  para  la  ejecución  de  
actividades  administrativas y  apoyo a la  gestión 
relacionadas  con la planeación , coordinación , 
ejecución  a través  de la unidad especial de 
control de servicios  públicos,  con el siguiente  
alcance de  actividades: 1) Atención,  control y  
coordinación  de todas  las  actividades 
relacionadas  con el desempeño administrativo de 
la  dependencia. 2) Etc...    

1 $ 13,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
bacterióloga, consistente  en   realizar  la  
operación  del  sistema de  vigilancia  en salud  
pública y  efectuar las  acciones  tendientes a  
mantener  activamente la búsqueda  de  
sintomáticos respiratorios, de  piel y sus  contactos 
con la curación  de los mismos.   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales   en  ciencia  
de la salud,  con experiencia  en manejo de 
programas de  prevención  de  enfermedades  no  
transmisibles, con el siguiente  alcances  de  
objetivos: 1)  Desarrollar  la  estrategia enfoque 
integral   sobre prevención  y  control  de las  
enfermedades crónicas  incluyendo régimen 
alimenticio, actividad  física  y  salud a través  del  
plan departamental. 2) --etc...   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales   en  el  
área  de ingeniería  ambiental, relacionada  con el  
control  y  la  coordinación  de las  actividades  
técnicas  de  implementación de la  normatividad 
ambiental  vigente que se debe  realizar  para  
lograr la  prestación ,  control  y/o  vigilancia  de los  
servicios  públicos  en forma  eficiente y oportuna,  
con el siguiente  alcance  de actividades: 1) 
atender   la implementación  del plan  de gestión 
integral de  residuos   sólidos  en todos sus 
componentes conjuntamente  con  otras  
entidades. 2)  Ect....   

1 $ 22,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales   en     
ingeniería  ambiental,  para la  operación  del sitio 
de  disposición  final magic garden e implementar 
los  planes sectoriales  del departamento 
archipiélago de san Andres, providencia  y  santa 
catalina, a través  de la  unidad  de servicios  
públicos cuya  naturaleza  demanda  la  aplicación  
de  conocimientos  propios de la  profesión ,  con 
el siguiente alcance de actividades:1) Coordinar 
las actividades a realizar en el frente de trabajo, 
actual donde se disponen los residuos sólidos  de 
acuerdo con los  planes  de manejo ambiental  y 
documentos  aprobados  por la entidad ambiental 
correspondiente. 2) Etc...   

1 $ 27,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de apoyo a la gestión  
para la ejecución de  las  actividades,  con el 
siguiente alcance de  actividades: 1) Atender la  
logística con las diferentes  entidades que  
participan en eventos , campañas  y  reuniones  
que  el  departamento archipiélago de san Andres 
y providencia  y  santa catalina,  a través  de  la  
Unidad de  servicios  públicos, que  se lleven 
acabo. 2) Etc....   

1 $ 13,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionalescomo  
ingeniero  de  sistemas  y  apoyar  la  gestión 
tecnologicamente en hardware  y sofware,  cargue 
de la  información  a plataformas virtuales y 
analogas,  apoyo a la gestión del  departamento 
archipiélago  de  san andres, providencia y santa 
catalina a traves  de  la  unidad de  servicios  
publicos, cuya naturaleza demanda  la  aplicación  
de  conocimientos  propios  de   la  profesión.   

1 $ 25,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios de  apoyo a la  gestión 
para la ejecución de  actividades de  la  unidad de  
servicios  publicos, cuya naturaleza demanda  la  
aplicación  de  conocimientos  propios  de   la  
profesión.   

1 $ 13,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales en el area 
de  contabilidad,  carga de  la  información  a 
plataformas  virtuales y analogas, y apoyo  a la  
gestión del  departamento archipiélago  de  san 
andres, providencia y santa catalina bajo   la  
unidad de  servicios  publicos.   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. atender la 
limpieza y mantenimiento de todas ls playas, 
barrido de playas, limpieza y mantenimineto de 
todas las playas de la isla. 2. atender la limpieza 
de las zonas verdes y sus alrededores   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a la  misión  
como  operario del  sitio de  disposición  final 
magic garden; con el  siguiente  alcance de 
actividades: 1)  Atender  el  regitro  y  controlar      
del pesaje  de los  vehiculos  que  ingresen al sitio  
de  disposición final ya sea  de la  empresa  
prestadora de servicio de  aseo o  cualquier otra  
entidad que  llegana disponer residuos solidos 
urbanos en el relleno sanitario magic garden. 2) 
Etc..   

1 $ 7,068,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
medico e sanidad porturia  y vigilancia  en salud  
publica  con el siguiente  alcance de  objetivos: 1) 
Aplicación  de los  protocolos  de  vigilancia  en 
sanidad  portuaria y sivigila. 2) Fortalecer y  
realizar  el  acompañamiento  de las  acciones de 
vigilancia en salud  publica  de  acuerdo a los  
procesos de  notificación  de  eventos  de interes 
en salud  publica en los puntos  de entrada  
maritima  y aereos. 3) Etc..    

1 $ 22,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión ,  
consistentes en la  realización  de  actividades de 
inspección  turistica , velar   guiar y asesorar  a los  
prestadores  de servicios  turisticos  con el fin de 
cumplan  con las  debidads  disposiciones de  la  
ley 300 de turismo y las  modificaciones  de la  
misma  establecidas en la ley 1101 de 2.006....    

1 $ 11,050,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. brindar 
acompañamiento a los procesos productivos  del 
sector agropecuario departamental. 2.  asesorar a 
los agricultores en el manejo y disposicion d elos 
residuos de explotaciones agropecuarias   

1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios como inspesctor de obras 
asi: inspeccionar, vigilar y supervisar las obras de 
construccion de vias, andenes, canales y otras.   

1 $ 7,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. participar en 
la elaboracion e implementacion  de la politica en 
salud ambiental del departamento en el 
componente agua potable. 2. realizar una visita 
sanitaria a los componentes del sistema de 
abastecimiento de agua potable de tratamiento   

1 $ 15,900,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
fonoaudiologa en el fortalecimiento institucional de 
la  secretaria  de  educación  por  medio  de la  
atención a  niños y niñas de las  instituciones 
educativas  oficiales en  condiciones especiales de  
aprendizaje en el  departamento archipielago de  
san andres, providencia y santa catalina   

1 $ 17,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales en  el  area  
de la  arquitectura, para  apoyar la  gestión  estatal 
en la secretaria de  infraestructura y oo.pp,  en el 
desarrollo de diferentes  proyectos que  adelanta 
la  actual administración,  con las siguientes  
funciones: 1) adelantar funciones de  diagnostico 
en  obras infraestructura del  departamento.  2) 
etc..   

1 $ 13,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de apoyo a  la gestión  
bajo  la  secretaria  de  servicios  administrativos 
en  especial la  oficina  de  archivo y  
correspondencia en la  realización de  actividades  
de  distribución  de  correspondencia, utilizando los  
medios adecuados para  cumplir con la  entrega  
inmediata de las  mismas y con la  ejecución de 
las  siguientes  actividades: 1) Clasificación de la  
documentación  encomendada. 2)  Reparto y 
recojida de la comunicación y documentos en 
otras entidades y/o contrapartes. 3) Etc...   

1 $ 8,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   profesionales  como  
contador  con  el  fin  de  brindar  apoyo al  
almacen departamental , con el  siguiente alcance 
de  objetivos: 1) Elaborar actas de  baja por  
donoción o destrucción  de lementos  devolutivos y  
de  consumo para  el  descargue del inventario y  
contabilidad. 2) Etc...   

1 $ 14,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    de  apoyo a la  gestión  
en la  realizacio  de  actividades  logistica  y  
asistenciales bajo  la  secretaria  de  servicios  
administrativos en especial la oficina  de  archivo y  
correspondencia en la  realización  de  actividades 
de recepción , distribución, tramite, organización , 
consulta, conservación y disposición  final de los  
documentos.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    de  apoyo a la  gestión  
en la  realizacio  de  actividades  logistica  y  
asistenciales bajo  la  secretaria  de  servicios  
administrativos en especial la oficina  de  archivo y  
correspondencia en la  realización  de  actividades 
de recepción , distribución, tramite, organización , 
consulta, conservación y disposición  final de los  
documentos.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificacion 
de la comunicación encomendada. 2. reparto y 
recogida de la comunicación  y documentos de 
otyras entidades   

1 $ 8,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de diseño, diagramacion e 
imprsion de la gaceta departamental   

1 $ 40,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion de 
procesos y procedimintos en materia pesquera en 
el marco del proyectoi de inversion adinistracion, 
control y vigilancia de la actividad pesuqera   

1 $ 14,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de paoyo  asi: 1. participar en 
la reglamentacion y funcionamiento de los sitios de 
interes turistico. 2. colaborar y participar en la 
fijacion de politicas y programas de desarrollo 
turistico de las islas   

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. apoyo al 
departmento adminsitrativo de planeacion  en la 
revision del pot. 2. formular proyectos y diseños de 
mejoramientos de viviendas de interes social   

1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. recopilar 
revisar y analizar la informacion estadistica 
existente en el departamento. 2. garantizar la 
realiacion de estudios de carácter social y 
economico que permitan mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes   

1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a la  gestión 
del  departamento como auxiliar de  campo en  
acciones de  control a  las  embarcaciones   
industriales,  controles a los  establecimientos de 
comercio de  productos  pesqueros y  participación  
en  operativos especiales  de  control  y  vigilancia  
pesquera  con el siguiente  alcance  de objetivos: 
1) Practicar visitas  de  inspección a 
embarcaciones pesqueras. 2) Apoyo en controles 
y seguimientos a los  establecimiento de comercio 
de  productos  pesqueros. 3) Etc...     

1 $ 11,200,000 



71 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    participando y apoyando 
en la  implementación del  registro general de  
pesca,  cuicultura y del  sistema de  información 
pesquera del  departamento, con el  siguiente 
alcance  de   ovjetivos: A) Revisar, organizar y  
archivar los  formatos  del sistema de  información 
pesquera y acicultura. ...   

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
inspección  turistica , y  a velar, guiar  y asesorar a 
los  prestadores de servicios  turisticos con el fin  
de  que  cumplan con las  debidas disposicionesw 
que  establece la  ley  300 de turismo  y las  
modificaciones a  la  misma establecidas en la  ley 
1101  de 2006  con el siguiente  alcance de  
objetivos: 1) vigilar e  inspeccionar la  prestación 
de servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas  o en areas  de  interes  turistico e 
informar sobre el  funcionamiento de nuvos sitios. 
......   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades 
como  fotografo con el fin de fortalecer la  oficina 
de prensa y al despacho  gubernamental,  
cumpliendo  con las  siguientes  actividades : 1) 
Recopilar el  registro fotografico  de las  imagenes  
para  la  administración  cuando asi  le sea  
requerido..    

1 $ 11,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  críticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad administrativa  especial 
de  control  de  servicios  públicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la  misión  
como  controladores  de  tráfico vehicular y  
bascula de  pesaje  de los  residuos sólidos que  
ingresan  al  sitio de  disposición  final;  con el  
siguiente  alcance de  actividades: 1) Atender  el  
registro  y  controlar el pesaje de los  vehículos 
que  ingresen al  sitio  de disposición  final ya sea 
de la  empresa   prestadora de  servicio  de  aseo  
o  cualquier  otra  entidad que  llegan a disponer 
residuos  solidos  urbanos en el relleno sanitario 
magic garden.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
árboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  críticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad administrativa  especial 
de  control  de  servicios  públicos.   

1 $ 4,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la  misión  
como  controladores  de  tráfico vehicular y  
bascula de  pesaje  de los  residuos sólidos que  
ingresan  al  sitio de  disposición  final;  con el  
siguiente  alcance de  actividades: 1) Atender  el  
registro  y  controlar el pesaje de los  vehículos 
que  ingresen al  sitio  de disposición  final ya sea 
de la  empresa   prestadora de  servicio  de  aseo  
o  cualquier  otra  entidad que  llegan a disponer 
residuos  sólidos  urbanos en el relleno sanitario 
magic garden.   

1 $ 7,068,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la  misión  
como  controladores  de  tráfico vehicular y  
bascula de  pesaje  de los  residuos sólidos que  
ingresan  al  sitio de  disposición  final;  con el  
siguiente  alcance de  actividades: 1) Atender  el  
registro  y  controlar el pesaje de los  vehículos 
que  ingresen al  sitio  de disposición  final ya sea 
de la  empresa   prestadora de  servicio  de  aseo  
o  cualquier  otra  entidad que  llegan a disponer 
residuos  sólidos  urbanos en el relleno sanitario 
magic garden.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
información turística , y realizar  el registro  en los  
formatos  estadísticos establecidos  por  la   red  
nacional de pits, por cada uno  de los  visitantes  
atendidos,  recolectar , actualizar y  organizar  la  
información turística de las  islas,  con el  fin de 
difundirla a los  turistas que  visitan  nuestro  
territorio  y a las  entidades que la  soliciten,  con el  
siguiente  alcance  de objetivos: 1) Mantener  una  
información  directa  con la  oficina para conocer  
los  planes  y  proyectos  turísticos  que  se van a 
realizar  en el  archipiélago. 2) Mantener 
actualizado el  archivo de  programas turísticos.   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
información turistica , y realizar  el registro  en los  
formatos  estadisticos establecidos  por  la   red  
nacional de pits, por cada uno  de los  visitantes  
atendidos,  recolectar , actualizar y  organizar  la  
información turistica de las  islas,  con el  fin de 
difundirla a los  turistas que  visitan  nuestro  
territorio  y a las  entidades que la  soliciten,  con el  
siguiente  alcance  de objetivos: 1) Mantener  una  
iformación  directa  con la  oficina para conocer  
los  planes  y  proyectos  turisticos  que  se van a 
realizar  en el  archipiélago. 2) Mantener 
actualizado el  archivo de  programas turisticos.   

1 $ 10,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
información turistica , y realizar  el registro  en los  
formatos  estadisticos establecidos  por  la   red  
nacional de pits, por cada uno  de los  visitantes  
atendidos,  recolectar , actualizar y  organizar  la  
información turistica de las  islas,  con el  fin de 
difundirla a los  turistas que  visitan  nuestro  
territorio  y a las  entidades que la  soliciten,  con el  
siguiente  alcance  de objetivos: 1) Mantener  una  
iformación  directa  con la  oficina para conocer  
los  planes  y  proyectos  turisticos  que  se van a 
realizar  en el  archipiélago. 2) Mantener 
actualizado el  archivo de  programas turisticos.   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
inspección  turistica , y  a velar, guiar  y asesorar a 
los  prestadores de servicios  turisticos con el fin  
de  que  cumplan con las  debidas disposicionesw 
que  establece la  ley  300 de turismo  y las  
modificaciones a  la  misma establecidas en la  ley 
1101  de 2006  con el siguiente  alcance de  
objetivos: 1) vigilar e  inspeccionar la  prestación 
de servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas  o en areas  de  interes  turistico e 
informar sobre el  funcionamiento de nuvos sitios. 
......   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   profesionales  como  
gerentologo  en la  coordinación  de los  procesos  
de  promoción ,  ejecución  y  verificación  
tendientes  a facilitar la  promoción  de  actitudes, 
habilidades  y  conocimientos  del  estilo  de  vida  
saludable en articulación  a la  metas misionales  
del  plan de  desarrollo   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
inspección  turistica , y  a velar, guiar  y asesorar a 
los  prestadores de servicios  turisticos con el fin  
de  que  cumplan con las  debidas disposicionesw 
que  establece la  ley  300 de turismo  y las  
modificaciones a  la  misma establecidas en la  ley 
1101  de 2006  con el siguiente  alcance de  
objetivos: 1) vigilar e  inspeccionar la  prestación 
de servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas  o en areas  de  interes  turistico e 
informar sobre el  funcionamiento de nuevos sitios. 
......   

1 $ 11,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   en brindar  el 
acompañamiento  y  soporte  para la  atención  
integral  de  los  adultos  mayores  del  
departamento, especialmente  las  asociadas al  
voluntariado, la  cultura y la  recreación a  través  
de la  secretaria  del  interior.   

1 $ 11,200,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo a la  gestión 
en la  realización de  actividades logísticas  y  
asistenciales  bajo  la  unidad  administrativa  de  
deportes en la realización  de actividades  de  
coordinación  de  eventos  deportivos,  recepción, 
distribución, tramite y  organización de  
documentos.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   consistente  en  brindar  
acompañamiento   y  soporte técnico  dirigido  a la  
ejecución  de  programas  y proyectos  liderados  
desde  la  secretaria  del  interior  para  a la  
atención  integral de  los  adultos  mayores  del  
departamento  especialmente las  asociadas  al 
voluntariado, cultura y la  recreación ,  con el 
siguiente  alcance  de  actividades. 1) actualizar  el  
inventario de  recursos  existentes en el centro  de  
atención  integral del  adulto  mayor siguiendo las  
indicaciones  de la  coordinación  del programa  
designado por  la  secretaria  del  interior. 2Etc....   

1 $ 11,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   como  técnico  en  
sistemas,  con  el  siguiente  actividades. 
Mantenimiento  preventivo  y correctivo  de  
equipos impresoras y  dispositivos en las  
diferentes   dependencias de  la gobernación....   

1 $ 10,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   como  técnico  en  
sistemas,  con  el  siguiente  actividades. 
Mantenimiento  preventivo  y correctivo  de  
equipos impresoras y  dispositivos en las  
diferentes   dependencias de  la gobernación....   

1 $ 10,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  con el siguiente  alcance 
de  actividades 1) Liderar  la  ejecución  del  
cronograma de  actividades por  sectores para  las  
labores de  limpieza de  playas incluyendo la  
recolección  de  algas, pastos y material vegetal y 
su  disposición  adecuada  dentro de las  playas. 
2)  Etc...   

1 $ 6,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
información turistica , y realizar  el registro  en los  
formatos  estadisticos establecidos  por  la   red  
nacional de pits, por cada uno  de los  visitantes  
atendidos,  recolectar , actualizar y  organizar  la  
información turistica de las  islas,  con el  fin de 
difundirla a los  turistas que  visitan  nuestro  
territorio  y a las  entidades que la  soliciten,  con el  
siguiente  alcance  de objetivos: 1) Mantener  una  
iformación  directa  con la  oficina para conocer  
los  planes  y  proyectos  turisticos  que  se van a 
realizar  en el  archipiélago. 2) Mantener 
actualizado el  archivo de  programas turisticos.   

1 $ 11,200,000 



75 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de  apoyo  a  la gestión  
consistentes en la  realización  de  actividades  de 
información turistica , y realizar  el registro  en los  
formatos  estadisticos establecidos  por  la   red  
nacional de pits, por cada uno  de los  visitantes  
atendidos,  recolectar , actualizar y  organizar  la  
información turistica de las  islas,  con el  fin de 
difundirla a los  turistas que  visitan  nuestro  
territorio  y a las  entidades que la  soliciten,  con el  
siguiente  alcance  de objetivos: 1) Mantener  una  
iformación  directa  con la  oficina para conocer  
los  planes  y  proyectos  turisticos  que  se van a 
realizar  en el  archipiélago. 2) Mantener 
actualizado el  archivo de  programas turisticos.   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   profesionales  como 
trabadora  social  en el  procesos  de promoción , 
ejecución, verificación  y  servicio  social 
complementario del  progarama centro de  
atención  integral del  adulto  mayor programa de  
protección  social  al  adulto  mayor , programa 
alimentario nacional Juan Luis Londoño de la 
Cuesta.   

1 $ 20,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    en manejo de ruaf-nd y 
estadisticas vitales para  el  desarrollo de las  
acciones de vigilancia y  control en salud  publica  
en el  departamento  con el siguiente  alcance de 
objetivos. 1)  Asistencia tecnica a  las  IPS  del 
departamento  archipielago, ingreso y  registro 
aplicativo web ruaf-nd  hechos  vitales. Impresión  
de datos estadisticos, suministrar información a las  
distintas entidades de  salud  del  departamento y  
fondos de  pensiones. 3) Etc...   

1 $ 11,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    profesionales  como 
bacteriologa,  consistentes  en  realizar  la  
operación del sistema de  vigilancia en  salud 
publica y efectuar  las  acciones  tendientes a  
mantener activamente la  busqueda  de  
sintomaticos respiratorios , de piel  y sus  
contactos, con la  curación de los  mismos y las  
contempladas en el plan estrategico alto a  la tb  y 
la lepra y fortalecer los  estudios  de  resistencia 
microbiana en el  laboratorio de salud  publica para  
micro bacterias.   

1 $ 22,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios     de  apoyo a  la gestión 
en la  realización de  actividades logisticas y  
asistenciales bajo la  unidad de deportes en la 
realización de actividades  logisticas y 
asistenciales bajo la  unidad  de  deportes en  la 
realización  de  actividades  de  coordinación de  
eventos  deportivos, recepción, distribución, 
tramite y organización de documentos.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    para  ralizar acciones de  
nivel  operativo dentro  del  programa ampliado de 
inmunizaciones, en el  departamento archipielago  
con el  siguiente  alcance de  objetivos. 1) Apoyar 
en la organización  de  puestos  de  vacunación  
en los  barrios  priorizados por  la  secretaria de  
salud. 2) Seguimiento de  esquermas  de   

1 $ 12,000,000 
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vacunación en los  barrios priorizados asignados 
por  el  departamento. 3)  Etc... 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    en la realizacion de   los  
procesos de  gestión , seguimiento y  monitoreo 
que  garanticen  el  cumplimiento de la 
normatividad en el  programa  PAI y  el  liderazgo  
de acciones e  intervenciones colecctivas, en el  
Departamento archipielago con el  siguiente  
alcance de  objetivos: 1) Liderar estrategias y  
acciones de  promoción  y prevención  realizadas 
por  el  personal operativo corespondiente. 2)  
Realizar el monitoreo  de  consolidados y  auditoria 
de la  calidad de datos del  grupo extramural. 3) 
Etc...    

1 $ 19,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    para  ralizar acciones de  
nivel  operativo dentro  del  programa ampliado de 
inmunizaciones, en el  departamento archipielago  
con el  siguiente  alcance de  objetivos. 1) 
Organizar  los puestos  de  vacunación  en los  
barrios  priorizados por  la  secretaria de  salud. 2) 
Seguimiento de  esquermas  de vacunación en los  
barrios priorizados asignados por  el  
departamento. 3)  Etc...   

1 $ 11,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    tecnicos  en  apoyar el 
desarrollo de las  labores  misionales dentro de  la  
secretaria  de  educación departamental 
adelantados en la ludoteca, atendiendo a  niños y 
niñas  dentro del  desarrollo de actividades ludicas 
para el estimulo de  capacidades motoras y de  
aprendizaje en la  ludoteca "Naves Chillss" con las 
siguientes actividades: 1) Realizar el plan 
operativo anual de  actividades que  faciliten la  
recreación, el aprendizaje, el desarrollo de la 
imaginación,  experimentación y  socialización de 
los  niños y niñas, teniendo como  marco de 
referencia los  planes  nacionales y 
departamentales. 2) Focalizar y  estimular 
procesos de  aprendizaje a poblaciones que se  
encuentran en mayor  risego de  vulnerabilidad   

1 $ 11,900,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  en  apoyar 
el desarrollo de las  labores  misionales dentro de  
la  secretaria  de  educación departamental 
adelantados en la ludoteca, atendiendo a  niños y 
niñas  dentro del  desarrollo de actividades ludicas 
para el estimulo de  capacidades motoras y de  
aprendizaje en la  ludoteca "Naves Chillss" con las 
siguientes actividades: 1) Realizar el plan 
operativo anual de  actividades que  faciliten la  
recreación, el aprendizaje, el desarrollo de la 
imaginación,  experimentación y  socialización de 
los  niños y niñas, teniendo como  marco de 
referencia los  planes  nacionales y 
departamentales. 2) Focalizar y  estimular 
procesos de  aprendizaje a poblaciones que se  
encuentran en mayor  risego de  vulnerabilidad   

1 $ 16,100,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  técnicos  apoyando  
actividades  de  resforestación  productiva,  
capacitación  a mujeres  del  area  rural  vinculada  
al  proyecto MUJER  RURAL y  socialización  de 
los  acompañamiento  del  sector  rural , con el 
siguiente alcance de  objetivos: a) Brindar 
acompañamoento a los  procesos productivos  del 
sector agropecuario departamental. b) Etc...   

1 $ 14,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo a la  gestión  a 
la  oficina  asesora  de control interno de  gestión  
en la  Gobernación  de San Andrés, Providencia  y 
Santa Catalina con los  siguientes  alcances  de  
objetivos: 1) apoyo   en la  preparación   y  
elaboración  de  programas  de  auditoria  interna, 
correspondientes al plan  general anual  de  
auditoria para la vigencia  de  2012. 2) Coadyuvar 
en lapreparación  y presentación  de informes  
preliminares  de Auditoria. 3) Etc..   

1 $ 21,466,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión a 
traves  de la  Secretaria de -infraestructura  para  
operar las  estaciones  de  bombeo cunado se  
requiera y  cumplir  las  siguientes  actividades: 
verificar  permanentemente  el  estado  de los  
equipos  de  bombeo  y las  rejillas de entrada  de  
agua  a la  estación    

1 $ 6,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  técnicos  en  apoyo  a la  
gestión del  establecimiento educativa Sagrada 
familia,  para  el  apoyo a  la  realización  de  
actividades de  operación   adminiatrativa y  
manejo  documental. Con el  siguiente  alcance de  
objetivos: 1) Coadyuvar  en el  funcionamiento 
técnico y de  información  del sector  educativo. 2)  
Llevar  los registros  academicos  de  manera  
eficiente  y  actualizada en el sistema. 3) -etc...   

1 $ 10,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  para  la  contratación  de  
un técnico  en salud  publica para  realizar  
acciones de  inspección, vigilancia y  control de  
factores  de  riesgo  ambiental con el  fin de  dar  
cumplimiento de las  competencias asignadas en 
la  Ley 100 de 1993, ley 715 de  2001 y la  Ley  
1122 de  2007, el  Decreto  3039 del  10  de 
agosto de 2007, por la  cual se  adopta el plan  
nacionaln de  salud  publica 2007-2010 y la  
Resolución 425 del   11 de febrero de 2008 del  
ministerio de la  protección social para la  
realización  de acciones de vigilancia sanitaria de 
la calidad del agua, aire, ruido, manejo de  
sustancias quimicas     

1 $ 9,600,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    tecnicos  en  apoyar el 
desarrollo de las  labores  misionales dentro de  la  
secretaria  de  educación departamental 
adelantados en la ludoteca, atendiendo a  niños y 
niñas  dentro del  desarrollo de actividades ludicas 
para el estimulo de  capacidades motoras y de  
aprendizaje en la  ludoteca "Naves Chillss" con las 
siguientes actividades: 1) Realizar el plan 
operativo anual de  actividades que  faciliten la  
recreación, el aprendizaje, el desarrollo de la 
imaginación,  experimentación y  socialización de 
los  niños y niñas, teniendo como  marco de 
referencia los  planes  nacionales y 
departamentales. 2) Focalizar y  estimular 
procesos de  aprendizaje a poblaciones que se  
encuentran en mayor  risego de  vulnerabilidad   

1 $ 11,900,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
de  los  objetivos, metas  y  logros de la  unidad  
administrativa  especial  de deportes en desarrollo 
de los  diferentes   programas  y proyectos de 
deporte, recreación  y  actividad fisica,  según  los  
lineamientos de la administración  departamental, 
con el  siguiente  alcance de objetivos :  1) apoyar 
en el  desarrollo de los  proyectos deportivos 
departamentales que  anualmente realiza   la 
unidad, tales  como juegos intercolegiados, juegos 
raizales y  juegos  comunales interbarrios   

1 $ 9,566,650 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  aoyo a  la  gestión  
para  la  promulgación  y  divulgación  de las  
campañas  que  se  realizan  en cumplimiento de  
las  actividades  limpieza de  playas ...   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en ingenieria  sanitaria , 
para la  supervisión  y  opración  diaria  de  sitio  
de  disposición final de  residuos  solidos Magic 
Garden  y  desarrollar   procesos  tecnicos  y 
operativos      

1 $ 19,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  en el  area  limpieza  de  
playas, barrido de playas, limpieza y 
mantenimiento de  zonas  verdes, poda  de  
arboles, limpieza  de los  escenarios deportivos, 
erradicación  de  puntos  criticos o botadero a cielo 
abierto, bajo  la    unidad adminsitrativa  especial 
de  control  de  servicios  publicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  tecnicos  en sistemas  y 
de  apoyo  a la gestión  para  el  cargue  de  la  
información  a la plataformas  virtuales  y 
analogas. Con el siguiente  alcance de  objetivos. 
1)  Atender la  recopilación   de información  que el 
Departamento   y  aquellas  otras  entidades  que 
asi lo requieran en especial la Superintendencia de   

1 $ 10,200,000 
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Servicios  Públicos  

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  misión 
con el  siguiente  alcance  de  actividades: 1) 
Liderando la   ejecución  del  cronograma  de 
actividades   por  sectores  para las  labores  de  
limpieza  de  playas  incluyendo  la  recolección de  
algas , pastos y material vegetal y su  disposición 
adecuada  dentro de las  playas.   

1 $ 6,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  -oficina de  
rentas,  con  el siguiente alcance  de   actividades: 
1) Apoyar   en las  labores   para la  realización de  
actividades  administrativas  que se realiza bajo  la  
secretaria de  hacienda ,  como  inspector de  
muelle  y  aeropuerto sobre  los  productos  sujetos 
a   control  y  verificación  como  los  licores, vinos  
y aperitivos  , cervezas , refajos y mezclas ,  
cigarrillos  y tabaco que  ingresan  al  
departamento.   

1 $ 11,700,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  -oficina de  
ejecuciones  fiscales, con el siguiente alcance de  
actividades. 1)  Distribuir  la  liquidaciones oficiales 
a los  contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y  vehiculos 
automotores, liquidados  por  la oficina del grupo 
de rentas con el fin de noticar la obligación  a los  
contribuyentes que se  encuentran en mora con el  
pago de los impuestos. 2)  Etc...   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  -oficina de  
contabilidad, con el siguiente alcance de  
actividades. 1)  Apoyar  en los  procesos  de  
saneamiento general  del  departamento en el area  
de contabilidad. 2)  Realizar la  revisión  de los  
consolidados  enviados por  la fiducia  para ser 
aplicados en la  conciliación  de la contabilidad. 3)  
Etc...   

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  -oficina de 
ejecuciones  fiscales, con el siguiente alcance de  
actividades. 1) Apoyar en la  socialización  de las  
informaciones relacionadas  con las  liquidaciones 
de los  diferentes  impuestos por  pagar  por  parte  
de los  contribuyentes del departamento. 2)  
Recibri y  proyectar  respuesta segun  
instrucciones  del juez de ejecución fiscal. 3)  Etc...   

1 $ 7,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  -oficina de  
ejecuciones  fiscales, con el siguiente alcance de  
actividades. 1)  Distribuir  la  liquidaciones oficiales 
a los  contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y  vehiculos 
automotores, liquidados  por  la oficina del grupo 
de rentas con el fin de noticar la obligación  a los  
contribuyentes que se  encuentran en mora con el  
pago de los impuestos. 2)  Etc...   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios asi: 1. apoyar las labores de 
la dependencia de contabilidad en la causacion, 
legalizacion, parametrizacon y conciliacion en el 
programa SIIAF. 2. elaborar las conciliaciones 
bancarias en forma mensual   

1 $ 8,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  -oficina de  
rentas, con el siguiente alcance de  actividades. 1)  
Apoyar al  coordinador  del  grupo  de  rentas en la  
revisión, fiscalización  de los productos  al  
consumo  de acuerdo a la Ley 223 de 1995. 2) 
Revisión  de los  productos con los  respectivos 
soportes de importación. 3) Apoyar en la 
Aprehensión  y decomiso a traves  de  autoridades  
competentes.   

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  -oficina de 
ejecuciónes   fiscales, con el siguiente alcance de  
actividades. 1)  Apoyar al  juez  de  ejecuciones  
fiscales en las  acciones encaminadas  al efectivo 
cobro de los  deudores del  departamento. 2) 
elaboración  de  acurdos de  pagos a los  
deudores  morosos, cuando haya lugar a  ello, y 
de  acuerdo  a las  normas vigentes.   

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  con el 
siguiente alcance de  actividades. 1)  Distribuir  la  
liquidaciones oficiales a los  contribuyentes 
morosos en impuesto predial unificado, industria y 
comercio y  vehiculos automotores, liquidados  por  
la oficina del grupo de rentas con el fin de noticar 
la obligación  a los  contribuyentes que se  
encuentran en mora con el  pago de los 
impuestos. 2)  Etc...   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestar servicios de apoyo a la gestiòn atravez de 
la secretaria de hacienda con el siguiente alcance  
1) apoyar a las labores para la realizacion de 
actividades administrativas como inspector de 
muelle y aeropuerto. 2) etc.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestar servicios de apoyo a la gestiòn atravez de 
la secretaria de hacienda con el siguiente alcance  
1) apoyar  en las auditorias necesarias para poder 
confrontar la informaciòn presentada  por los 
contribuyentes en el proceso de fiscalizaciòn. 2) 
etc.   

1 $ 15,000,000 



81 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  con el 
siguiente alcance de  actividades. 1)  Distribuir  la  
liquidaciones oficiales a los  contribuyentes 
morosos en impuesto predial unificado, industria y 
comercio y  vehiculos automotores, liquidados  por  
la oficina del grupo de rentas con el fin de noticar 
la obligación  a los  contribuyentes que se  
encuentran en mora con el  pago de los 
impuestos. 2)  Etc...   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestacion de servicios como apoyo a la gestiòn 
atravez de la secretaria de hacienda  con  con el 
siguiente alcance  1) distribuir las liquidaciones 
oficiales a los contribuyentes morosos en impuesto 
predial unificado , industria y comercio liquidados 
por   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  con el 
siguiente alcance de  actividades. 1)  Distribuir  la  
liquidaciones oficiales a los  contribuyentes 
morosos en impuesto predial unificado, industria y 
comercio y  vehiculos automotores, liquidados  por  
la oficina del grupo de rentas con el fin de noticar 
la obligación  a los  contribuyentes que se  
encuentran en mora con el  pago de los 
impuestos. 2)  Etc...   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  con el 
siguiente alcance de  actividades. 1)  Apoyar  en 
las  labores  para  la  realización de actividades 
administrativas que  realiza bajo la  secretaria  de  
hacienda  como  inspector  de muelle y aeropuerto 
sobre los  productos sujetos  a  control y  
verificación como  licores, vinos y  aperitivos, 
cervezas, refajos y mesclas, cigarrillos y tabaco  
que  ingresan  al  departamento por  medio del  
puerto en  cumplimiento  de  la Ley 223 de 1995. 
2) Apoyar en la   fiscalización  del  impuesto al  
consumo de  serveza,  sifones, refajos y mesclas,  
cigarros y tabaco de  producción nacional  y  
extranjera de que trata  el  articulo  VII de la  Ley 
223 de 1995. 3) Etc......   

1 $ 10,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
traves  de  la  secretaria  de  hacienda  con el 
siguiente alcance de  actividades. 1)  Distribuir  la  
liquidaciones oficiales a los  contribuyentes 
morosos en impuesto predial unificado, industria y 
comercio y  vehiculos automotores, liquidados  por  
la oficina del grupo de rentas con el fin de noticar 
la obligación  a los  contribuyentes que se  
encuentran en mora con el  pago de los 
impuestos. 2)  Etc...   

1 $ 6,600,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  en  apoyar  
el  desarrollo de las  labores  misionales dentro de  
la Secretaria de Educación  Departamental en los  
procesos de medición  y  evaluación institucional 
en  pro  de   de  modernizar los  procedimientos  
corporativos con una mejora  continua a  los  
diseños de  procedimientos establecidos por  el   
Ministerio  de Educación  Nacional,  con el 
siguiente  alcance  de  objetivos: 1)  
Implementación  del sistema de  gestión de calidad 
y  mejora continua en los  procesos y  
procedimientos de la  Secretaria de  Educación.  2) 
Ejecución de actividades control interno respecto a  
los  procesos y  procedimientos internos llevados  
a cabo  por  los  funcionarios del  nivela  
administrativo de los  establecimientos educativos 
oficiales  de  San Andrés, Isla   

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
en la realización de actividades logisticas  y  
asistenciales  bajo al  Secretaria  de  Servicios  
Administrativos en especial  la Oficina  de  Archivo  
y  correspondencia  en la realización  de  
actividades  de  recepción, distribución, tyramite, 
organización, consulta,  conservación y  
disposición final de los  documentos.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la   gestión  
a traves  de la  secretaria  de  hacienda,  con el 
siguiente alcance d e  actividades: 1)  Apoyar  en 
la verificación  oportuna de los  saldos de las  
cuentas corrientes de  fondos especiales. 2)  
Apoyar  en el  suministro de autoliquidaciones de  
salud y  pensión de  los  empleados y  
pensionados de la  gobernación. 3) apoyar con la  
realización del  acumulado de ingreso con el  fin  
de actualizar  a  la  administración sobre  recaudos 
de  fondos comunes y especiales.   

1 $ 8,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la   gestión  
a traves  de la  secretaria  de  hacienda, oficina  de  
Rentas con el siguiente alcance d e  actividades: 
1)  Apoyar   al  jefe  de   del  Grupo  de Rentas en 
la  solución  de  requerimientos como  recibir y 
radicar correspondencia. 2) Apoyar en la 
redacción, envio y  archivo de  formularios de 
declaración de impuesto al consumo de las  
empresas de  licores y  cigarrillos. 3)  Etc...   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la   gestión  
a traves  de la  secretaria  de  hacienda,  con el 
siguiente alcance d e  actividades: 1)  Apoyar   a la 
auxiliar admiistrativo de la  secretaria  de  
hacienda en   la  solución de  requerimientos  
como recibir y  radicar corespondencias. 2) Apoyar  
en la  radicación, envió y  archivo de oficios, 
memorandos y de mas  documentos y  apoyar en 
la  socialización de la información relacionadas  
con los  diferentes  impuestos   

1 $ 9,100,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales como  
administrador realizando las  siguientes  
actividades. 1)  apoyar en la  elaboración de 
información de  contenido economico.  2)  apoyar 
en el  proceso de  formulación y  elaboración de  
proyectos en metodologia general ajustada (MGA). 
3)  Recopilación de  información para  alimentar el  
sistema  nacional  de  información  cultural. 4) 
Etc...   

1 $ 6,900,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales como  
trabajadora social para  suministrar  el contenido 
de  caracter social en la  elaboración  de proyectos 
culturales con las  siguientes actividades. 1)  
Asesorar  a la  unidad para el  montaje  de  un  
centro de  memoria que  incluya como referente 
diagnostico  social. 2)  apoyar a  la unidad de 
cultura desde  sus  formación profesional en la 
construcción de  un  inventario cultural. 3) Ejecutar  
actividades relacionadas con el levantamiento de 
información socio cultural con el objeto de  
construir una  base  de datos o  registros de 
gestores culturales de  conformidad con la  
normatividad vigente. 4) Etc...   

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la  misión 
como  operario  del  sitio de  disposición  final 
magic garden;  con el siguiente alcance de  
actividades: 1) Atender el  registro y  controlar el 
peasje de  los  vehiculos  que  ingresan al sitio de  
disposición  final magic garden,  ya  sea  de la  
empresa  que  presta  el servicio  de  aseo  o 
cualquier otra  entidad que  llegue a  dsiponer 
residuos  solidos  urbanos en el relleno sanitario 
magic garden. 2)  Atender y  realizar la  limpieza 
de los canales  de  aguas  lluvias en el sitio de  
disposición final.   

1 $ 7,068,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la   gestión  
bajo  el  despacho  de  la  gobernadora en especial 
la  secretaria ´privada en la  ejecución de  las  
siguientes  actividades: 1) Apoyo  en la  
clasificación  de la  comunicación encomendadad. 
2) Apoyo en el reparto y  recojida de la  
comunicación  y  documentos en otras entidades 
y/o  contrapartes. 3)  Distribuir  y entrga  de de las  
comunicaciones, correspondencias y  documentos 
varios  entre las  distintas  dependencias  de   la  
administración.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la   gestión   
de  la  administración   del  centro educativo  el 
Carmelo, consistentes  en la la  realización de  
actividades  de  administrativa. Con  el  siguiente 
alcance de  objetivos: 1)  apoyar  en las  labores 
de sistematización  de  la  información  del  sector. 
2) Llevar los  registros academicos de  manera 
eficiente  y  actualizada. 3)    

1 $ 9,100,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
sicologa 'para  impulsar  el desarrollo de  
mecanismos que  garanticen  la  participación de  
niños, adolecentes  y  jovenes dentro  de  la  
institución  educativa  Sagrada  Familia, 
propiciando  espacios de  dialogo e interlocución 
colectivo reconociéndolos  como  sujetos de  
derecho activo en el  proceso de desarrollo 
educativo   

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  asistenciales de  apoyo a  
la  gestión, a traves de la  unidad  de cultura  en la: 
A  Atención de  necesidades de  mensajeria 
interna y externa revisión seguimientos del  correo 
electronico. B) Apoyar en las  labores 
administrativas, logisticas y  permanentes de la 
dependencia y apoyo a la  realización de eventos 
culturales.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios  asistenciales de  apoyo a  
la  gestión, a traves de la  unidad  de cultura  en la: 
A  Atención de  necesidades de  mensajeria 
interna y externa revisión seguimientos del  correo 
electronico. B) Apoyar en las  labores 
administrativas, logisticas y  permanentes de la 
dependencia y apoyo a la  realización de eventos 
culturales.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a realizar acciones 
de nivel operativo dentro del programa ampliado 
de inmunizacionesdentro del archipielago dando 
alcance a objetivos como 1) participar en comites 
de vigilancia 2) etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como tecnologìa en control 
de calidad dando alcance a objetivos como 1) 
Apoyar reuniones y capacitaciones de 
administradores de expendios de alimentos y la 
comunidad en general 2) etc.   

1 $ 12,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales en la ejecuciòn de los 
procesos legales que desarrollen las labores 
misionales de la secretaria de educacion y sus 
dependencias conforme a los lineamientos 
establecidos por el ministerio de educaciòn.  1) 
Asesorar los procedimientos precontractuales que 
pretenda adelantar la secretaria 2) etc.    

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como tècnico de de 
administracion con las sisigientes actividades :1) 
apoyo en la estructuraciòndel cronograma de 
actividades que proyecta la unidad de cultura . 2) 
etc.   

1 $ 9,000,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios en apoyo a la gestiòn de la dministraciòn 
de la instituciòn educativa  Tecnico departamental 
de natania , consistente en la realizaciòn de 
actividades de operaciòn  
administrativa.administrativa.desarrollen las 
labores misionales de la secretaria de educacion y 
sus dependencias conforme a los lineamientos 
establecidos por el ministerio de educaciòn.  1) 
Asesorar los procedimientos precontractuales que 
pretenda adelantar la secretaria 2) etc.    

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios en apoyo a la gestiòn de la dministraciòn 
de la instituciòn educativa  antonia Santos El 
rancho consistente en la realizaciòn de actividades 
de operaciòn administrativa .1) Apoyar las labores 
de la sistematizaciòn de la informaciòn del sector 
2) etc.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios en apoyo a la gestiòn comoi inspector de 
obra con el siguiente alcance 1) Inspecciòn, 
vigilanciay supervisiòn de obras de construcciòn 
de vias, andenes canales y otras.<control de 
calidad de las actividades de manera permanente.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  como tecnico de saneamientocon los 
siguientes alcance  : 1) Apoyar ala reuniones y 
capacitaciones en la manipulacion de alimentos a 
los administradores  de expendios de alimentosy 
de la comunidaqd en general asi como la logistica 
de dichas reuniones. 2) etc.   

1 $ 12,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  profesionales en apoyar la ejecuciòn de 
los procesos de la oficina de planeaciòn educativa 
en desarrollo de las labores de grupo de 
planeamiento educativi. 2) etc.   

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  profesionales  como Ingeniero de 
sistemas con el siguiente alcance 1) Apoyo en la 
actualizaciòn de la base de datos prestadores de 
servicios de salud,procesos de inscripciòn y de 
Novedades. 2) etc.   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestiòn de la 
administraciòn con las siguientes funciones : 1) 
apoyar al departamento de planeaciòn en las 
visistas en todos  los sectores de la isla para 
determinar quienes son los que infringen las 
normas urbanisticas.   

1 $ 10,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestiòn en el area  de 
sisitemas  para atender actividades como 1) 
Implementaciòn de la estrategia de gobierno en 
linea por la gobernacion del departamento 
,conforme a lo establecido para la publicaciònde la 
informacion , tramites y servicios electronicos. 2) 
etc.   

1 $ 10,500,000 



86 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo para promulgaciòn  y 
divulgaciòn de l,as campañas que se realizan en 
cumplimiento de las actividades de limpieza de 
playas , barrido de playas etc.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar apoyo a la 
gestiòn r administrativo en materia pesquera, 
incluyendo temas relacionados con: 
1)Procedimientos sancionatorios pesqueros 2) 
Implementaciòn de riesgo general  de pesca y 
acicultura . 3) etc.   

1 $ 10,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar apoyo a la 
gestiòn   de mantenimiento y correctivo de equipos 
,impresoras y dispositivos en las diferentes 
dependencias de la gobernaciòn. 2) etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como ingeniero en 
Telecomunicaciones con el siguiente alcance 1) 
Asesoria en la compra, instalaciòn y configuraciòn 
de equipos de comunicaciones. 2) etc.   

1 $ 19,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios en la realizacion de actividaes del 
ainstitucion educativa oficial de la sagradfa familia 
con el fin de mantenerlas organizadas , 
propendiendo por espacios fisicos que  propicien 
la realizaciòn  de actividades pedagicas 2) etc.   

1 $ 7,700,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios en la realizacion de actividades 
administrativas  de la Instituciòn Educativa Oficial 
del rancho  con el fin de mantenerlas  
organizadass , propendiendo por espacios fisicos  
qie `rpicien lka s activiudades  pedagogicas  con el 
siguiente alcance  ,Verificar el mantenimiento de 
las zonas verdes . "9 los demas requerimientos 
que haga el superior  de la Instituciòn . 2) etc.   

1 $ 7,700,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios en la realizacion de actividades 
administrativas  de la Instituciòn Educativa Oficial 
Brooks Hill  con el fin de mantenerlas  
organizadass , propendiendo por espacios fisicos  
qie `rpicien lka s activiudades  pedagogicas  con el 
siguiente alcance  ,Verificar el mantenimiento de 
las zonas verdes . "9 los demas requerimientos 
que haga el superior  de la Instituciòn . 2) etc.   

1 $ 7,700,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios   de apoyo a la gestiòn de la 
dministraciòn departamental bajo la sectretaria de 
planeaciòn  con le siguiente alcance de objetivos 
1) Realizar visitas y encuestas a los hogares que 
se le asignen a fin de atender las solicitudes 
particulares de los ciudadanos. 2) etc.   

1 $ 9,100,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  como tecnico  profesional en la 
organización de eventos empresariales paralos 
que deban ser organizados por la unidad de  
cultura con el siguiente alcance 1) apoyar los 
diferentes aeventos que  realice la unidad de 
cultura. 2) revisar y enviar los informes necesarios 
para la ejecuciòn de los proyectos. 2)etc.   

1 $ 9,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  profesionales como Economista con la 
realizaciòn de las siguientes  actividades 1) Apoyar 
en el proceso preparaciòn y evaluaciòn de 
procesos  de inversiòn 2) etc.   

1 $ 15,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  profesionales como Economista con la 
realizaciòn de las siguientes  actividades 1) 
Recopilar, analizar y revisar la informaciòn 
estadistica existente en el departamento 2) etc.   

1 $ 17,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  profesionales como Economista con la 
realizaciòn de las siguientes  actividades 1) 
Recopilar, analizar y revisar la informaciòn 
estadistica existente en el departamento 2) etc.   

1 $ 8,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios apoyando el departamento de planeacòn 
en las visitas en todos los sectores de la isla , para 
determinar quienes son las personas que 
infringuen las normasurbanìsticas adelantando 
construciones sin cumplimiento de la ley 2) etc.   

1 $ 8,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la gestiòn departamental 
atravez del departamento de planeaciòn con 
alcances como 1) Realizar visitas y encuestas a 
los hogaresque se le asignen a fin de atender las 
solicitudes  con respecto al Sisben. 2 etc.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la gestiòn departamental 
atravez del departamento de planeaciòn con 
alcances como 1) Actualizar y verificar los 
registros de carácter administratativo para un 
optimo control de la de entrada y salidqa 2) etc.   

1 $ 8,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  PROFESIONALES COMO Medico 
Veterinario , para el fortalecimiento de las acciones  
del proyecto disminucuiòn de enfermadades 
trasmisibles y la zoonosis. 2) etc.   

1 $ 16,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a apoyar la gestiòn 
del departamento como tècnologo  participando en  
actividades ambientales, 1) Apoyar las campañas 
de mitigaciòn y control y erradicaciòn de la 
cochinilla    

1 $ 12,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo apoyar la gestiòn del 
departamento como  operario del sitio de 
disposiciònfinal MAGIC GARDEN. 1)Atender  el 
registro y controlar el pesaje  de los vehiculos que 
ingresen al sitio de disposiciòn final. 2) etc.   

1 $ 7,068,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo apoyar la gestiòn del 
departamento como  operario del sitio de 
disposiciònfinal MAGIC GARDEN. 1)Atender  el 
registro y controlar el pesaje  de los vehiculos que 
ingresen al sitio de disposiciòn final. 2) etc.   

1 $ 7,068,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios operativos en  auxiliar TBC. para 
participar en la difusiòn  masiva del sistema de 
vigilancia en salud publica y fectuar  acciones 
tendientes a mantener activamenbte la busqueda 
de sintomas respiratorios. 2) etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a realizar acciones 
de  nivel operativo  dentro del programa ampliado 
de inmunizaciones 1) Organizar puestos de 
vacunaciòn en los barrios priorizados por la 
secretarìa de  Salud 2) etc   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus  
servicios profesionales como Bacteriologa  en las 
areas de micobacterias y parasitologìa del 
laboratorio sde salud publica.  1 ) Preparaciòn del 
extendido para basiloscopias 2) etc.   

1 $ 18,550,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus  
servicios  para realizar acciones de nivel operativo 
dentro  del programa  ampliado de inmunizaciones 
, en el departamento archipielago con el siguiente 
alcance  1) organizar puestos de vacunaciòn en 
los barrios priorizados por la secretarìa de salud 2) 
etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus  
servicios profesionales como Enfermera en el 
seguimiento y control a las IPS  para la 
implementaciòn  de la atenciòn  Integrada de 
enfermedades prevalentes en las enfermedades 
del departamento y la cordinaciòn de acciones e 
intervenciones colectivas que aporten al 
cumplimiento de metas . 1) actualizar el 
documento del plan de operaciones de AIEPI.   

1 $ 16,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus  
servicios para operativizar el sistema de operaciòn 
del programa  ampliado de inmunizaciones , en el 
departamento con el siguiente alcance  1) Recibir 
y consolidar toda la informaciòn PAI que llega al 
programa de las diferentes EPS e IPS. 2) etc.   

1 $ 11,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus  
servicios como auxiliar  para fortalecer el 
laboratorio de salud publica en el cumplimiento de 
sus funciones de vigilancia  en el departamento  
con el siguiente alcance : 1) recibir ,registrar e 
identificar las muestras  que lleguen de laboratorio  
, 2) etc.   

1 $ 11,900,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus  
servicios para realizar acciones en el programa 
operativo de inmunizaciones con alcanca 1) 
Organizar puestos de vacunaciòn en los barrios 
priorizados por la secretaria de salud. 2) etc   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestaciòn de apoyo a la gestiòn de logistica en 
actividades de bienestar social y de recreaciòn 
para aproximadamente   600 educadores de la isla 
de san andres  donde se obliga : 1) Organización 
integral  de la logistica del evento  2 9 etc.   

1 $ 45,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete para  con el 
departamento para prestar  sus servicios  en el 
àrea de limpieza de playas ,barrido de playas y 
zonas verdes con el siguiente alcance  1) Atender 
la limpieza y el mantenimiento de todas las playas 
2) etc.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se comprometea la prestaciòn de 
servicios en la realizaciòn de actividades 
administrativas de la Institucion educativa Oficial 
del Flowers Hill con el fin de mantenerlas 
organizadas propediendo por espacios fisicos que 
propicien la realizaciòn de actividades 
pedagògicas con el siguiente alcance  1) Verificar 
el mantenimiento de las zonas verdes , patios  y 
andenes.    

1 $ 7,700,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete con el departamento 
a prestar sus servicios como Tecnòlogo en aguas 
y saneamiento con el siguiente alcance 1) Apoyar 
las reuniones y capacitaciones  2) etc.   

1 $ 7,700,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se comprometea la prestaciòn de 
servicios de apoyo a la gestiòn atravez de la 
secretaria de Hacienda con el siguiente alcance de 
actividades : 1) Apoyar en las labores de la labor 
en la realizaciòn de actividades administrativas 
que realiza bajo la secretaria de hacienda 2) etc.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionales como  Gerontologo para 
cordinar , programar y ejecutar acciones  de 
inspecciòn y vigilancia de los indicadores de 
cumplimiento de norma tècnica de las personas 
mayores en las IPS.    

1 $ 19,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  para realizar acciones a nivel operativo   
contenpladas en el proyecto  prevenciòn y 
disminuciòn de las enfermedades transmisibles y 
la zoonosis en San andres y Providencia  con el 
siguiente alcance  : 1 ) Identificar los criaderos 
naturales y oficiales de la isla. 2) etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  para realizar acciones a nivel operativo   
contenpladas en el proyecto  prevenciòn y 
disminuciòn de las enfermedades transmisibles y 
la zoonosis en San andres y Providencia  con el 
siguiente alcance  : 1 ) Identificar los criaderos 
naturales y oficiales de la isla. 2) etc.   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  asistenciales de apoyo  a al gestiòn  de 
la administraciòn  departamental atravez de la 
Unidad administrativa especial de control  de 
servicios pùblicos con los siguientes alcances : 1) 
Recibir los informes del personal encargado de 
ejecutar charlas y promulgaciòn del PGIRS   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  para realizar  acciones de nivel  
operativo dentro del departamento con los 
siguientes alcances 1) Organizar puestos de  
vacunaciòn en los barrios priorizados  asignados 
por el departamento  . 2) etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  para realizar  acciones de nivel  
operativo dentro del departamento con los 
siguientes alcances 1) Organizar puestos de  
vacunaciòn en los barrios priorizados  asignados 
por el departamento  . 2) etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  para realizar  acciones de nivel  
operativo dentro del departamento con los 
siguientes alcances 1) Organizar puestos de  
vacunaciòn en los barrios priorizados  asignados 
por el departamento  . 2) etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  con el departamento en: la actualizacion 
de los siguientes codigos en hojas sustituibles por 
el termino de dos años. Regimen penal 
colombiano, Regimen de seguridad colombiano, 
codigo civil, constitucion politica de colombia, 
Codigo contencioso administrativo, Regimen del 
empleado oficial, Regimen laborar colombiano y 
Estatuto generar de la contratacion de la 
administracion publica.   

1 $ 8,382,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  de apoyo a la gestion de la 
administracion departamental: 1)realizar visitas y 
encuestas a los hogares adsignados a fin de 
atender solicitudes particulares de los ciudadanos 
con respedto al SISBEN, 2)Diligenciar 
debidamente las fichas del sisben. 3) Hacer 
entrega al profecional que esta a cargo de la 
oficina del sisben la ficahas para posterior 
verificacion.   

1 $ 8,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  de apoyo ala gestion de la 
administracion con los siguientes objetos 1)apoyar 
al departamento de planeacion en la visitas 
permanentes de todos los sectores de la isla para 
ver quienes infringen la normas urbanisticas, 
adelantando construcciones sin el cumplimiento de 
los requisitos correspondientes levantando el acta 
de visita respectiva. 2) cons5tatar quienes son las 
personas que ocupan el espacio publico 
indevidamente realizando actividades en 
contravencion de las normas del uso del suelo etc.   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo en la gestion del ente territorial 
bajo la secreteria para el fortalecimiento del cuerpo 
oficial de bomberos de san andres desarrollando 
las siguientes obligaciones. 1) ijmplementar 
acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 
actividad bomberir del derpartamento necesaria 
para atender requirimentos y llamados de socorro 
de la comunidad y turristas en el departamento 
2)implementar programas de trabajo en la 
comunidad. etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de profesionales apoyando al delegado 
departamental para prosperidad socioal y 
superascion de pobreza extrema -red unidos, 
atravez del sistema de informacion teniendo en 
cuenta los siguientes enlaces de actividades: 1) 
apoyar la implementacion y ejecucion de la 
extrategia unidos articular 2las acciones 
necesarias al interior de la gobernacion de los 
actores deol gobierno. 2)monitorial los avances en 
el cumplimiento de los logros basicos de las 
familias vinculadas a unidos, atraves del sistema 
de imformacion que se implemente y velar por la 
divulgacion de los resultados. etc.   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

para el fortalecimiento del cuerpo oficial de 
bomberos de san andres desarrollando las 
siguientes obligaciones. 1) ijmplementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bomberir del derpartamento necesaria para 
atender requirimentos y llamados de socorro de la 
comunidad y turristas en el departamento 
2)implementar programas de trabajo en la 
comunidad. etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se conpromete a prestar sus 
servicios en  el area de limpieza de playas, barrido 
de playas mantenimiento de zonas verdes, poda 
de arboles limpieza de los escenarios deportivos, 
eradicadicacion de puntos criticos o botaderos a 
cielo abierto. etc.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  de apoyo a la gestion de la 
administracion departamental: 1)realizar visitas y 
encuestas a los hogares adsignados a fin de 
atender solicitudes particulares de los ciudadanos 
con respedto al SISBEN, 2)Diligenciar 
debidamente las fichas del sisben. 3) Hacer 
entrega al profecional que esta a cargo de la 
oficina del sisben la ficahas para posterior 
verificacion.   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo en la gestion del ente territorial 
bajo la secreteria para el fortalecimiento del cuerpo 
oficial de bomberos de san andres desarrollando 
las siguientes obligaciones. 1) ijmplementar 
acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 
actividad bomberir del derpartamento necesaria 
para atender requirimentos y llamados de socorro 
de la comunidad y turristas en el departamento 
2)implementar programas de trabajo en la 
comunidad. etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios como ayudante de topografia con la 
realizacion de las siguientes actividades : 1)apoyar 
al topografo en el armamento de los equipos, 
mantenerlos en buen estado contribuir en la 
seguridad de los mismos, realizar mediciones 
altimetrica s y parametricas, y cumplir a cabalidad 
con las tareas encomendadas. etc.   

1 $ 7,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
serviciosprofesionales como arquitecto con el fin 
de brindar apoyo a la secretaria de administrativas 
en la formulacion y desarrollo de diferentes 
programas que adelanta la administracion 
departamental con los siguientes objetivos 
1)apoyar en la im plementacion de  uyn programa 
generar de mantenimiento de los bienes inmuebles 
a cargo del departamento. 2) coadyuvar en las 
actividades de  supervicion y seguimiento a los 
programas de infra estructura. etc.   

1 $ 14,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
serviciosP`rofesionales como trabajadora social en 
el fortalecimiento de los procesos sociales 
asociados a proyectos producctivos que ejecuten 
la secretaria de agricultura objetivos: 1) apoyar a 
los diferentes grupos organizados del 
departamento  en la resolucion de conflictos y 
dinamizacion del trabajo en grupos y equipos de 
trabajo. 2) fortalecimiento del emprendimiento 
recopilacion deimformacion socioeconomica. 3) 
coodinar talleres dirigidos a los productores 
agropecuarios y pesqueros.etc.   

1 $ 17,150,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
serviciosP`rofesionales como trabajadora social 
consistentes en realizar la operación de la 
movilizacion social del programa de alto a la TB 
control de la lepra y apoyo a la salud publica con 
los siguientes alcanzes 1) realizar de acuerdo a las 
notificaciones provenientes del sistema de salud la 
busqueda y demanda inducida en las 
comunidades 2) participar en las actividadews de 
difuncion radial y televisiva informando sobre la 
tuberculosis y lepra. etc.   

1 $ 19,600,000 



93 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicioscomo tecnologo en gestion de recursos 
naturales en el departamento con el siguiente 
alcance de objetibos. 1)realizacion del censo 
sanitario de establecimientos que generan riesgo 
quimico. 2)visitas sanitaria a establecimientos de 
bajo riesgo con enfasis en 
talleres,depositos,ferreterias y otros en el sector 
asignado 3)realizar el 100% de visitas sobre 
condiciones sanitarias  a establrcimientos 
educativo,hoteles y picinas   

1 $ 8,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo admi en la atencion de los 
usuarios del servicio de transcito y transporte cuya 
naturaleza demanda la contratacion de personal 
necesario para la atencion de la recepcion de la 
oficina de transisto, para la ejecucion de las 
acctividades  como :1)digitalizar lainformacion de 
datos de registros a fin de realizar reportes 
electronicos. etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionales como asistente de 
comunicaciones con el siguiente objeto:1) atencion 
a periodistas y a medios de comunicación 
2)brindar apoyo logistico enb sistemas de 
imformacion y distribucion fisica de comunicados 
de prensa que emita la dependencia 3)apoyo en la 
organizacion de ruedas de prensa y actos 
protocolarios de la gobernacion   

1 $ 11,900,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios Profesionales comoo enfermera para 
promover la salud y la calidad de vida la 
prevencion y el control de los riesgos y daños de la 
salud sexual, reproductiva. Realizar vigilancia y 
seguimiento a los eventos de salud publica 
relacionados a la salud sexual y reproductiva. etc.    

1 $ 14,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios como tecnica profecional en tecnologia 
de alimentos con el siguiente alcanze de objetivos: 
1) apoyar las reuniones y capacitaciones de 
administradores de expendios de alimentos, con 
manipuladores de alimentos y comunidad en 
generar 2)ejecutar estas funciones con otros 
integrantes de secretaria de salud. etc.   

1 $ 14,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionales como ingeniero ambiental, 
para afortalecimiento institucional de la secretaria 
de salud con el siguiente alcance de objetivos 
residuos solidos y hospitalarios y similares, 2) 
realizar los planes de gestion ambiental de 
residuos hopspitalarios y similares  PGIRHS 
qusean poresentados en el periodo de 
contratacionk, solicitar la conplementacion si es el 
caso y proyectar la cerrtificacion de aprobacion 
basados en la normatividad vigente.etc.+   

1 $ 15,600,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios Profesionales como tecnico auxiliar de 
odontologia para la formulacion de politicas que 
promuevan los habitos higienicoss de salud bucal 
como la rutina del cuidado diario de los niños 
educadores padres en jardines escolares primarias 
basica y guarderias . etc.   

1 $ 9,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo en la gestion del ente territorial 
bajo la secreteria para el fortalecimiento del cuerpo 
oficial de bomberos de san andres desarrollando 
las siguientes obligaciones. 1) ijmplementar 
acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 
actividad bomberir del derpartamento necesaria 
para atender requirimentos y llamados de socorro 
de la comunidad y turristas en el departamento 
2)implementar programas de trabajo en la 
comunidad. etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios realizar acctividades en el CRI centro de 
recepcion de informacion en la casa de justicia 
bajo la secretaria de gestion con los siguientes 
alcances 1) atender en primera instancia las 
consultas de las personas que buscan solucion a 
sus conflictos cotidianos 2) registrar sus datos 
basicos sobre la gestion. etc.   

1 $ 11,900,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionales como administradora de 
empresa con erl siguiente alcance: 1)apoyar la 
formulacion e implementacion deol plan de accion 
de primera infancia y adolecencia 2)estructuracion 
de informes sobre el comportamiento de 
indicadopres de infancia .etc.    

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios para garantizar la adecuada coodinacion 
de acciones de seguridad alimentaria y alimenticia 
con los siguientes objetos :1)concentracion y 
coordinacion intersectorial a la ejecucion y 
seguimiento del plan de seguridad alimentario 
2)desarrollar estrategias de IEC y movilizacion con 
enfoque etnocultural proporcionando patrones 
alimenticios adecuados    

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios apoyo a la gestion con el fin de brindar 
apoyo administrativo en la atencion de usuarios 
del servicios de transito y operador del sistema 
SIMIT teniendo en cuentas las siguientes 
actividades: 1)digitar la imforacion de comparendo 
resoluciones y certificados  2)descargar del 
sistema las infacciones resueltas. etc.   

1 $ 11,900,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  profesionales como psicologa para 
inpulsar el desarrollo de macanismos que 
garanticen la participacion de niños adolecentes y 
jovenes en dentro del centro educativo CEMED 
proporcionando espacios de dialogo e 
interlocucion colectivo reconociendolos como 
sujetos de derecho activo ejecutando las 
siguientes actividades 1) atencion a padres 
2)atencion a problemas dentro de la institucion etc.   

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios  como promotor de saneamiento 
ambiental para realizar las acciones de inspeccion 
y riesgo de ambiente con el siguiente  alcance de 
objetivos: 1) realizacion del censo sanitario de 
establecimientos que generan riesgo quimico. 
2)visitas sanitaria a establecimientos de alto 
riesgo.   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

La compra venta de los medicamentos de 
monopolio del estado con el fondo nacional de 
estuperfacientes del ministerio de la proteccion 
social de acuerdo ala cotizacion efectuada acorde 
con los consumos y previsiones historicos 
realizadas para el año 2012     

1 $ 2,828,260 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios consistentes en brindar acompañamiento 
y soporte dirigido a la ejecucion de planes 
programas y proyectos liderados desde la 
sectretaria  del interior con los siguientes alcances. 
1) realizar una base de datos de las diferentes 
instituciones organizaciones y movimientos 
juveniles que trabajen con y en pro de la 
institucion.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo en la gestion del ente territorial 
bajo la secreteria para el fortalecimiento del cuerpo 
oficial de bomberos de san andres desarrollando 
las siguientes obligaciones. 1) ijmplementar 
acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 
actividad bomberir del derpartamento necesaria 
para atender requirimentos y llamados de socorro 
de la comunidad y turristas en el departamento 
2)implementar programas de trabajo en la 
comunidad. etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo en la gestion con el fin de 
brindar apoyo administrativos con los siguientes 
objetivos: 1)digitar la imformacion de datos de 
vehiculos requeridos para realizar los reportes al 
ministerio de transporte 2) etc.   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo en la gestion del ente territorial 
bajo la secreteria para el fortalecimiento del cuerpo 
oficial de bomberos de san andres desarrollando 
las siguientes obligaciones. 1) ijmplementar 
acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 
actividad bomberir del derpartamento necesaria 
para atender requirimentos y llamados de socorro 
de la comunidad y turristas en el departamento 
2)implementar    

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo a la gestion con los siguientes 
alcances de objetivos: 1)recibir del profesional 
universitario que esta a cargo de la oficina del 
SISBEN las fichas de clasificacion socio 
economica conocida como encuesdta e ingresarla 
a la base de datos de la oficina.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionalesd como trabajadora social 
para fortalecer el grupo de atencion a l usuario y 
participacion ciudadana , mediante el apoyo a los 
diferentes canales de atencion,a los diferentes 
actores del sistema social, promoviendo las 
diferentes formas de participacion ciudadana. etc.   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionales como ginecoobstetra para 
capacitar al personal medico de las IPS Y EPS del 
departamento en el entrenamiento para la aacion 
temprana del cancer de mama con los objetivos 
siguientes: 1) realizar 4 capacitaciones pasra esta 
detecciòn.etc.   

1 $ 20,297,658 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionales como en informatica para 
realizar los procesos a cargo del sistema HQ-
RUNT bajo la oficina de transito y transporte con 
los siguientes alcances 1) validar, registrar y 
autorizar las transacciones relacionadas con los 
registros de carracter publico y departamental 
como son l.os de conductores empresas etc.   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios apoyo a la gestion bajo la secretaria de 
interior con los siguientes alcances. 1) desarrollar 
actividaes de inspeccion a establecimientos de 
comercio 2) apoyar en la oficina en la recepcion de 
descargos posteriores a las vistas e informes 
diarios de reportes.etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo a la gestion con los siguientes 
alcances de objetivos: 1)recibir del profesional 
universitario que esta a cargo de la oficina del 
SISBEN las fichas de clasificacion socio 
economica conocida como encuesdta e ingresarla 
a la base de datos de la oficina.   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios contador publico medico  para el 
fortalecimiento del grupo financiero de la secretaria 
de salud , mediante el apoyo de la formulacion 
analisis registro y vigilancia y seguimientos del 
flujo economico del sistema general de seguridad 
social de salud   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios en la realizacion de actividades en la 
institucion educativa el rancho  con el fin de 
mantenerlas organizadas propendiendo por 
espacios fisicos que propicien la realizacion de 
actividades pedagogicas con el siguiente objeto: 
1)verificar el mantenimiento de las zonas verdes, 
patios, andenes, y demas area   

1 $ 7,700,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios apoyo a la gestion bajo la secretaria de 
interior con los siguientes alcances. 1) desarrollar 
actividaes de inspeccion a establecimientos de 
comercio 2) apoyar en la oficina en la recepcion de 
descargos posteriores a las vistas e informes 
diarios de reportes.etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios en el acompañamieto y soporte tecnico 
dirigido a la ejecucion de planes, programas y 
proyectos liderados desde la sectretaria de interior 
para la atencion integrar de los jovenes como 
actores de su proceso en desarrollo.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo en la gestion del ente territorial 
bajo la secreteria para el fortalecimiento del cuerpo 
oficial de bomberos de san andres desarrollando 
las siguientes obligaciones. 1) ijmplementar 
acciones de apoyo para el fortalecimiento de la 
actividad bomberir del derpartamento necesaria 
para atender requirimentos y llamados de socorro 
de la comunidad y turristas en el departamento 
2)implementar programas de trabajo en la 
comunidad. etc.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios profesionales con el fin de brindar 
herramientaspara la planificaciòn de los procesos 
organizativos de la poblaciòn raizal  y organizar la 
implementaciòn  del consejo raizal con el fin que 
se establezca una participaciòn  representativa de 
la comunidad.   

1 $ 19,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
servicios de apoyo a la gestion en la atenciòn a los 
usuarios de la oficina de transito y transporte , 
cambio de colorde los vehiculos transpasados , 
transpaso, matriculas, respecto de la devoluciòn 
de vehiculos.   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a la prestaciòn de 
profesionales como psicologa para apoyar la 
ejecucuciòn del proyecto de prevensiòn de 
enfermedades de salud mental ,consumo de 
sustancias  psicoactivas con el siguiente alcance  : 
1) Realizar un tamizaje , detecciòn temprana , 
canalizaciòn y rehabilatacion temprana .   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios de apoyo a la misiòn  como operario  del 
sitio  de disposiciòn  final Magic Garden con los 
siguientes alcances  : 1  ) Atender el registro y 
controlar el peaje de los vehiculos  que ingresen al 
sitio de disposiciòn final . etc.   

1 $ 7,068,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios para realizar acciones  de nivel   
operativo dentro del programa  ampliado de 
imunizaciones , en el departamento  con el 
siguiente alcance  : 1)Organizar puestos  de 
vacunaciòn  en los barrios priorizados por la 
secretaria de salud .2) seguimiento de esquemas 
de vacunaciòn en los barios priorizados a signados 
por el departamento. etc.   

1 $ 10,010,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios profesionales como Medico  especialista 
en  Auditoria medica  para el fortalecimiento de 
este grupo, con el siguiente alcance : 1 ) Apoyar el 
mejoramiento continuo de  la calidad de  atenciòn 
medica en comites de atenciòn medica . etc.   

1 $ 35,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios profesionales de apoyo a la gestiòn de la 
entidad  en el diseños de proyectos y ornato que 
beneficien  el crecimiemnto turistico  dentro el plan 
de  acciones turisticas.    

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios profesionales  como odontologo para dar 
continuidad a la  implementaciòn de estrategia de 
cepilleros odontològicos  en instituciones  
educativay formular , concertar acciones 
integradas  intersectorialmente  de enfoque 
comunitario para la reducciòn de caries  en las 
gestantes. etc.   

1 $ 16,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios  de apoyo a la gestiòn con  actividades 
logisticas como  : Manejo de notificaciones . 
Mensajeria  i9nterna y externa . Responsabilidad 
de los oficios asignados. Etc.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios profesionales  como   Fisioterapia para 
desarrollar  acciones dentro del proyecto  de 
discapacitados correspondientes a realizar el 
proceso de identificaciòn , sensibilizaciòn en las 
personas con discapacidad y asu grupo familiar , 
asignaciòn de ayudas tècnicas de acuerdo a 
discapacidadd . etc.    

1 $ 18,900,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios de apoyo ala gestiòn  con el fin de 
brindar atenciòn  a los usuarios del servicvio de 
transito y transporte  como operador del sistema  
SIMIT , teniendo los siguientes alcances : 1) 
Digitar la informaciòn  de comparendo y 
resoluciones  y certificaciones de Simit. etc.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar  sus 
servicios de apoyo ala gestiòn  con el fin de 
brindar atenciòn  a los usuarios del servicvio de 
transito y transporte  como operador del sistema  
SIMIT , teniendo los siguientes alcances : 1) 
Digitar la informaciòn  de comparendo y 
resoluciones  y certificaciones de Simit. etc.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios asi: 1. apoyar en el 
monitoreo, control vigilancia en la proteccion de los 
recursos naturales y la actividad agropecuaria. 2. 
brindar acompañamiento en el monitoreo, control y 
vigilancia en los cuerpos de agua, areas de cultivo 
agricola   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  como  
enfermera  para  promover  la  salud y la  calidad 
de  vida, la  prevención y el  control de  los  riesgos 
y  daños de la  salud sexual y  reproductiva y  
realizar vigilancia y  seguimientos a los  eventos  
en salud publica relacionados a  la  salud y  
reproductiva con el  siguiente  alcance de  
objetivos : 1)  Acompañar y  apoyar al  ginecologo 
en la  vigilancia, evaluación, seguimiento, visita de  
campo  analisis de casos  de  morbilidad materna 
extrma-mme y mortalidad peritenal en el  
departamento. 2) Ect...   

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  como  
fisioterapeuta para  implemetar y realizar y 
programa teorico  practico de procedimientos en 
fisoterapia y ocupación provechosa del  tiempo  
libre en caminado  a mejorar  la  motricidad del  
sistema  neorologico y la  calidad de vida en los  
residentes en el  hogar del anciano  con el  
siguiente alcance  de   objetivos. 1) Elaboración  
de cronograma mensual y plan de  acción de  
actividades diarias a  ejecutar durante el  proceso. 
2) Etc...   

1 $ 14,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  como  tecnico  auxiliar en  
enfermeria para  la  promoción  la  prevención  
integral de la salud y  la  vigilancia de  los  riesgos 
relacionados a  la  salud  sexual y  reproductiva en  
población  general del  departamento con el  
siguiente alcance  de  objetivos: 1) Promover la  
maternidad  segura para garantizar a  la  mujer un 
procesos de  gestación sano y las  mejores  
condiciones para  el  recien  nacido (a)  mediante  
la  realización  de  un programa  radial de una  
hora  semanal  por  el  termino de  5  meses a 
traves  de  una  emisora  de   radio  local. 2)Etc.   

1 $ 7,500,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  en la  gestión   
del ente  territorial  bajo la  secretaria del  interior  
para  el  fortalecimiento del  cuerpo  oficial  de  
bombero de  san andres  desarrollando las  
siguientes actividades: 1) Implementación  
acciones de  apoyo para  el  fortalecimiento de la  
actividad bomberil en el  departamento,  
necesarias para  atender los  requerimientos y  
llamados de  socorro de la  comunidad y  turistas  
en el  departamento  archipiélago. 2)  Etc...   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  en la  gestión   
en la  atención  ade  lops  usuarios del servicio  de 
transito y  transporte: 1)  Aender a  los  asuarios 
de la  oficna  de  transito y  transporte con el fin de  
apoyarlos en la tramitación de licencias de  
transito, cambio de  color  de los  vehiculos, 
traspasos, matriculas, respectoa  la  devolución de 
vehiculos inmovilizados y  brindar  información 
completa y veraz   respecto de los  tramites de  
competencia de la  oficina de  transito y  transporte  
departamental. 2) Etc..   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales   con  el  
fin  de brindar  a poyo  para  la  implementación de  
acciones operativas  y  de  promoción dirigidos a 
las  familias beneficiarias del  programa  familias  
en  acción   en el  marco  del  manual operativo  
del   programa, teniendo  en  cuenta los  siguientes  
alcances  de  actividades: 1) Programar con las  
madres lideres lña  realización de  encuentros de  
cuidad, acompañar y  orientar  su  desarrollo de  
acuerdo a los  parametros definidos por  el  enlace  
del  programa  y  con una  intesidad  de  un  
encuentro  por  cada  cuatro meses para  cada 
madre lider.  2) Etc   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales   en  
terapista ocupacional para  desarrrollar acciones 
dentron  del  proyecto de discapacitados 
correspondientes a  realizar   coordinación   dentro  
del  proyecto   y hacer  seguimiento en el proceso 
de  inspección, vigilancia y  control a  las   
EPS/IPS, en el desarrrollo  del  proceso  de  
obligatorio    cumplimiento,  seguimiento a  las  
acciones de  p y p terapia  ocupacional y 
fisioterafia   

1 $ 19,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales   como  
bacteriologa en el  area  de  analisis microbiologico 
de  alimentos de  consumo  humano del  
laboratorio de salud  publica   

1 $ 18,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a  la  gestión,  
consistentes en la realización de  actividades  de  
inspección  turistica,  y a  velar, guiar y asesorar a  
los  prestadores  de  servicios turisticos con el  fin 
de que  cumplan con las  debidas disposiciones  
que  establece la  ley  300  de  turismo y las  
modificaciones a la misma establecidas en la ley 
1101 de 2.006.   

1 $ 9,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a  la  gestión  
en los  procesos  de  control y  vigilancia para  la 
protección de los  recursos  naturales y la actividad  
agropecuaria de  manera coordinada  con los  
productores  agropecuarios y  la  pólicia   nacional    

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. apoyar en el 
monitoreo, control y vigilancia para la proteccion 
de los recursos naturales y la actividad 
agropecuaria en la isla. 2. brindar 
acompañamiento en el monitoreo, control y 
vogilancia de los cuerpos de agua   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales   como   
sicologo para  impulsar el  desarrollo de  
mecanismos que  garanticen la  participación la  
participación  de  niños ,  adolecentes y  jovenes 
dentro  del centro educativo el  carmelo,  
propiciendo espacios de  dialogo e  interlocución 
cplectivo reconociendolos como  sujetos de  
derecho activo en el  proceso de  desarrollo 
educativo    

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  para realizar  la  facturación  y  
recaudo del  impuesto  de  alumbrado público  en 
el  Departamento Archipiélago de San Andrés   

1 $ 56,595,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales   como   
biologo marino en el  marco del  proyecto de  
inversión estudio, evalución y  monitoreo de  
recursos pesqueros en la  reserva  de la  biosfera 
seaflowers,  en actividades  relacionadas  con  el  
monitoreo  pesquero, la  participación  en estudios  
cientificos  pesqueros,  y  el  apoyo en la  
ejecución de  procesos, procedimientos  y  
actividades adelantadas  por  la  secretaria  de  
agricultura   

1 $ 21,973,333 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  a  la  gestión  
con el  fin de  brindar  apoyo técnico  al  almacén 
departamental en las  actividades  relacionadas  
con la  administración, organización, compras, 
bodegajes, caja menor y  en general el  control de  
todas  las  actividades  que  se  desarrollan en el  
almacén,  conforme a  las  normas y  
procedimientos vigentes   

1 $ 11,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a  la  gestión  
en los  procesos  de  control y  vigilancia para  la 
protección de los  recursos  naturales y la actividad  
agropecuaria de  manera coordinada  con los  
productores  agropecuarios y  la  pólicia   nacional    

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales  como  
Bacteriologa de las  areas  de  microbacterilogia, 
virologia y  genetica  del  laboratorio  de salud  
publica departamental.   

1 $ 18,200,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales  como  
Odontologa para  desarrollar acciones 
correspondientes a  fortalecer el componente 
inspección vigilancia y  control departamental en el 
proceso de seguimiento de linea  Base de caries  
dental, implenetación de la  vigilancia de 
exposición a  fluor y seguimiento a resolución 412   
de 2000 guia 7 para la promoción especifica de 
caries y la enfermedad gingival    

1 $ 16,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     artisticos en dos  (2) 
¡Show musicales distribuidos así una  hora  el  día 
21  y otra  hora el día  22 de  junio  de 2.012,  con 
la  orquestas  la rebe, estos  toques se  realizaran 
en las  fetividades en la  hermana  isla de  
Providencia    

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    profesionales como 
Ginecoobstetra  para  realizar las  acciones de  
vigilancia de los  riesgos y determinantes de la  
salud sexual y  reproductiva en el  departamento, 
para  realizar  analices y  seguimiento de  casos, 
acceso, calidad de los  servicios en  instituciones  
y empresas prestadoras de  salud y  fortalecer la  
formación  del  recurso  humano en  salud   

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    como  técnico  auxiliar 
en  enfermeria para la  promoción , la  prevención 
integral  de  salud y  la  vigilancia de  los  riegos  
relacionados a  la  salud  sexual y  reproductiva en 
población  general del  departamento    

1 $ 10,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     de  apoyo  a  la  gestión  
en la  atención  de  los  usuarios del servicio  de 
transito y  transporte: 1)  Aender a  los  asuarios 
de la  oficna  de  transito y  transporte con el fin de  
apoyarlos en la tramitación de licencias de  
transito, cambio de  color  de los  vehiculos, 
traspasos, matriculas, respectoa  la  devolución de 
vehiculos inmovilizados y  brindar  información 
completa y veraz   respecto de los  tramites de  
competencia de la  oficina de  transito y  transporte  
departamental. 2) Etc..   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     de  apoyo  a  la  gestión  
bajo  la  secretaria  de  salud en la  realización  de  
acciones  de  nivel  operativo  contempladas  en el  
proyecto prevención y  disminución  de las  
enfermedades  transmisibles y las zoonosis en  
san andres y  providencia; con  el  siguiente  
alcance  de  objetivos: 1) Verificar, vigilar los 
criaderos y las  zoonosis en  san andrés y 
providencia;    

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     de  apoyo  a  la  gestión  
bajo  la  secretaria  de  salud en la  realización  de  
acciones  de  nivel  operativo  contempladas  en el  
proyecto prevención y  disminución  de las  
enfermedades  transmisibles y las zoonosis en  
san andres y  providencia; con  el  siguiente  
alcance  de  objetivos: 1) Verificar, vigilar los 
criaderos y las  zoonosis en  san andrés y 
providencia;    

1 $ 8,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     en   apoyo  a  las  
labores  de  topografia que  realiza  la  secretaria  
de  Infraestructura y OO.PP.,  consistentes  en la  
realización de  las  siguientes  actividades, 1) 
colaborar al  tpografo  en el  armado de los  
equipos de  topografía,  mantenerlos en  buen 
estado , contribuir en la  seguridad de los mismos 
efectuando,  mantenimiento preventivo,  realizar  
mediciones  altimeticas  planimetricas,   cumplir a  
cabalidad con las  tareas  encomendadas.   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     de  apoyo  a  la  gestión  
bajo  la  secretaria  de  salud en la  realización  de  
acciones  de  nivel  operativo  contempladas  en el  
proyecto prevención y  disminución  de las  
enfermedades  transmisibles y las zoonosis en  
san andres y  providencia; con  el  siguiente  
alcance  de  objetivos: 1) Verificar, vigilar los 
criaderos y las  zoonosis en  san andrés y 
providencia;    

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     profesionales  como  
sicólogo  para  impulsar el  desarrollo de  
mecanismos  que  garanticen la  participación de  
niños,  adolecentes y  jovenes dentro de la  
institución  educativa  Junin,  propiciando espacios  
de  dialogo e interlocución colectivo 
reconociendolos como  sujetos  de  derecho activo 
en el proceso de desarrollo educativo.   

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a  la  gestión  
en los  procesos  de  control y  vigilancia para  la 
protección de los  recursos  naturales y la actividad  
agropecuaria de  manera coordinada  con los  
productores  agropecuarios y  la  pólicia   nacional    

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a  la  gestión  
a la  oficina asesora  de  control interno de  gestión 
en  la  gobernación  de  San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina,  como  contador  publico   

1 $ 16,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a  la  gestión  
en los  procesos  de  control y  vigilancia para  la 
protección de los  recursos  naturales y la actividad  
agropecuaria de  manera coordinada  con los  
productores  agropecuarios y  la  pólicia   nacional    

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales  de  
fisioterapeuta, para  que  adopte, adapte y ejecute 
el  lan  de  RBC  departamental  con  enfoque  
diferencial de  acuerdoa las  guias de  RBC  de la   
organización  mundial   de la  salud  dentro  del  
proyecto  de  discapacitados San Andrés  
Prpvidencia y Santa Catalina   

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   en la  realización  de  
actividades de  apoyo a  la gestión bajo  la 
secretaria  del interior en lo  concerniente  a los  
procesos administrativos que  esta  lidera. 1) 
Apoyar  en la organización de  archivo de la 
secretaria del interior, por  carpetas debidam,ente 
foliadas. 2)  Etc...   

1 $ 8,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  como   Abogado para  
brindar  apoyo a  la  oficina de  transito y  
transporte para  la  imposición de comparendos a 
los  ciudadanos por  la  presunta  violación de las  
normas de transito y  transporte,  en auqelos  
casos en  especial que las  personas  no  
comparescan ante el organismo  de transito   

1 $ 18,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales como 
microbiologica industrial y  ambiental,  con el 
siguiente   alcance  de  objetivos; 1) Coordinar, 
programar y  ejecutar  acciones  de  inspección  y  
vigilancia sanitaria de los  factores  de  riesgo  
ambientales relacionados  con la  distribución y  
consumo de  alimentos y  bebidas  alcholicas   con 
el grupo  de  apoyo (tecnicos y tecnologos) y  con 
las  otras  entidades  relacionas con el tema   

1 $ 14,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   para  realizar  
actividades de  apoyo a la  gestión del ente  
territorial bajo la secretaria  del interior para  el  
fortalecimiento del  cuerpo oficial de  bomberos de  
san andres desarrollando las  siguientes  
obligaciones. 1)  Implementar  accionesw de  
apoyo para  el fortalecimiento de las  actividades  
bomberil en el  departamento archipielago.   

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   a la  gestión en los 
procesos de control y vigilancia  para la protecciòn 
de los recursos  naturales y la actividad  
agropecuaria  de manera coordinada  con los 
productores  agropecuarios y la  policia nacional  
con los siguientes alcances : 1)  Apoyar en el 
monitoreo , control y vigilancia  en la protecciòn de 
los  recursos naturales  y la ctividad agropecuaria 
en la isla. etc.   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de apoyo  a la  gestión 
en  la inspecciòn  de policia  de la loma policia 
nacional  con los siguientes alcances : 1) 
Acompañar al inspector de policia  en la atenciòn  
y orientaciòn  al pùblico , etc    

1 $ 9,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista  se compromete con el departamento  
para realizar 2 presentaciones , la primera  en el 
desfile  de carrozas  y la segunda  en la noche  de 
fandango  donde  se amenizara  el festival  
folklorico  de providencia  2012 con la 
presentaciòn de la  mùsica de la costa caribe  y 
presentaciòn  especial  de mùsica  para fandango.    

1 $ 8,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales como 
Abogado, con el fin de brindar apoyo a la oficina 
asesor juridica,   con el siguiente   alcance  de  
objetivos; 1) Revisiòn de los titulos de propiedad 
de bienes inmuebles de la administraciòn  
departamental , etc   

1 $ 14,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales como 
Abogado  para el fortalecimiento  institucional  de 
OCCRE  en el departamento ,  con el siguiente   
alcance  de  objetivos; 1) Apoyar juridicamente los 
procesos administrativos  y sancionatorios  
adelantados por el control de la densidad  
poblacional en el departamento, etc.   

1 $ 15,600,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión  
atravez de la secretaria de hacienda - oficina de  
ejecuciones fiscales  con los siguientes alcances : 
1) Apoyar  a la oficina de rentas  en  seguimiento 
del impuesto  al consumo de licores,  vinos, 
cervezas , aperitivos, y similares, etc.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  SUS servicios    para garantizar la 
adecuada  coordinaciòn de las accciones  de 
seguridad alimentaria  y nutricional , incluyendo el 
cumplimiento  de estrategias para  mejorar la 
situaciòn nutricional del departamento  , inmersa 
en el decreto  3039(Plan nacional de salud pùblica 
) de apoyo  a la  gestión  atravez de la secretaria 
de hacienda - con los siguientes alcances : 1) 
Concertaciòn y coordinaciòn  intersectorial la 
ejecuciòn  y seguimiento del plan  de seguridad  
alimentaria y nutricional . etc,     

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión 
de la  administraciòn departamental  con los 
siguientes alcance de objetivos   : 1) Recibir del  
profesional universitario  que esta acargo d la 
oficina  del Sisben , las fichas o formularios de  
clasificaciòn socio econòmica  conocida como  la 
encuesta  del Sisben  e ingresar en la base de 
datos  de la oficina  la informaciòn  contenida en 
ella.etc.    

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión,  
consisitente  en la realizaciòn de actividades  de 
informaciòn turistica , y realizar el registro den los 
formatos   estadòisticos establecidos  por la red 
nacional de PIT`S  por cada uno de los visitantes 
atendidos . recolectar,  actualizar y organizar  la 
informaciòn turistica  de las islas con el fin  de 
difundirlas a los turistas  que visitan nuestro 
territorio y a las entidades que lo soliciten  con el 
siguiente alcance : 1) Mantener  una informaciòn 
directa  con la oficina para conocer  los planes y 
proyectos turisticos  que se van a realizar  en el 
archipielago , etc.   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la   misiòn  
como controladores de tràfico vehicular y bascula 
de  pesaje  de los residuos sòlidos  que ingresen al 
sitio de disposiciòn final   con el siguiente alcance 
de objetos : 1)  Atender el registro y controlar el 
pesaje  de los vehiculos  que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa prestadora 
del servicio de aseo o cualquier otra entidad  que 
llegue al relleno magic garden. etc.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    como auxiliar de  campo 
en acciones  de control y vigilancia de puertos , 
aeropuertos, pasos fronterizos   y establecimientes 
comerciales de   productos pesqueros con el 
siguiente alcance : 1) Practicar  visitas de 
inspecciòn  y control en el aeropuerto  municipal 
de providencia  islas ( El Embrujo), etc   

1 $ 9,000,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la   misiòn  
como controladores de tràfico vehicular y bascula 
de  pesaje  de los residuos sòlidos  que ingresen al 
sitio de disposiciòn final   con el siguiente alcance 
de objetos : 1)  Atender el registro y controlar el 
pesaje  de los vehiculos  que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa prestadora 
del servicio de aseo o cualquier otra entidad  que 
llegue al relleno magic garden. etc.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en la realizaciòn de  
actividades  administrativas de la  ludoteca  con el 
fin de manterlas organizadas , propendiendo por 
espacios  fisicos que propicien  la realizaciòn de 
actividades  pedagògicas  con el siguiente alcance 
de objetos : 1)  Verificar  el mantenimiento de las 
zonas verdes , patios, andenes  y demàs areas  a 
las cuales le sean asignadas las labores. etc.   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión   
bajo la unidad administrativa  de cultura en 
realizaciòn  de actividades de  distribuciòn de 
correspondencia , utilizando los medios a 
decuados  parea cumplir con la entrega  inmediata 
de las mismas  y con la ejecuciìon de las 
siguientes  actividades :  1 ) Clasificaciòn de  la 
comunicaciòn encomendada, etc.   

1 $ 7,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en la realizaciòn de  
actividades  administrativas de la  biblioteca con el 
fin de manterlas organizadas , propendiendo por 
espacios  fisicos que propicien  la realizaciòn de 
actividades  pedagògicas  con el siguiente alcance 
de objetos : 1)  Verificar  el mantenimiento de las 
zonas verdes , patios, andenes  y demàs areas  a 
las cuales le sean asignadas las labores. etc.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales   a apoyar 
a la gestiòn  de la secretaria del  interior  para la 
consolidaciòn  de informaciòn relacionada  con el 
cumplimiento de las metas  de los planes del 
programas  y proyectos  de la secretaria  ,  con el 
siguiente   alcance  de  objetivos; 1)Consolidar , 
analizar y revisar  la informaciòn suministrada  por 
los funcionarios responsables  de la ejecuciòn de 
planes y programas  de la secretaria del interior  y 
revisar  que este sea acorde con el plan  de 
desarrollo. etc.   

1 $ 13,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales   a apoyar 
a la gestiòn  de la secretaria del  interior  para la 
GESTIUÒN DE RIESGO   dinamizando el  comite  
regional  de prevensiòn  y atenciòn a desastre  
(CREPAD) en el departamento  Archipielago  de 
san andres y providencia , etc.    

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales    como 
Ingeniero Biomèdico  para el mantenimiento 
preventivo  y correctivo de los  equipos  con el 
laboratorio con el siguiente   alcance  de  objetivos; 
1)Elaborar e implementar un cronograma   de 
mantenimiento de equipos , etc.    

1 $ 13,000,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de apoyo tecnico 
participando y apoyando para la implementaciòn  
del registro general de pesca , acicultura,  y del 
sistema de informaciòn  pesquera en el municipio  
de providencia y santacatalina  con el siguiente   
alcance  de  objetivos; 1)Recepcionar , revisar y 
organizar  los formatos del sistema de informciòn  
pesquera etc.   

1 $ 11,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de apoyo tecnico 
participando y apoyando para la implementaciòn  
del registro general de pesca , acicultura,  y del 
sistema de informaciòn  pesquera en el municipio  
de providencia y santacatalina  con el siguiente   
alcance  de  objetivos; 1)Recepcionar , revisar y 
organizar  los formatos del sistema de informciòn  
pesquera etc.   

1 $ 11,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión  
con  el fin de brindar apoyo  administrativo para  la 
ejecuciòn  de las siguientes actividades :   1) 
Digitar  la   informaciòn de datos  de vehiculos , 
requeridos  para realizar  los reportes  electrònicos  
al ministerio  de transporte  y otras entidades, etc   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión    
de la  administraciòn  departamental  bajo la 
secretaria de planeaciòn con las siguientes 
actividades :   1) Realizar visitas y encustas a los  
hogares  que se le asignen . a fin de atender las 
solicitudes  particulares de los ciudadanos  con 
respecto al Sisben , etc.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión    
de la  administraciòn  departamental  bajo la 
secretaria de planeaciòn con las siguientes 
actividades :   1) Realizar visitas y encustas a los  
hogares  que se le asignen . a fin de atender las 
solicitudes  particulares de los ciudadanos  con 
respecto al Sisben , etc.   

1 $ 9,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   asistenciales  de  apoyo  
a la  gestión de la  administración departamental, a 
traves de la  unidad administrativa especial de  
control de servicios  públicos, col siguiente   
alcance  de  objetivos: 1)  Apoyo  para  el  eficiente  
manejo y  mantenimiento de la  base  de datos 
propios de  cada  sistema  de  información  de la 
dependencia.  2) Etc...   

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales  como  
Administradora  de empresas,  consistentes en la  
realización de  las  siguientes  adtividades: 1) 
Apoyar en los  procesos de los  programas de  
emprendimiento empresarial. 2)  apoyar en las  
gestiones para la  creación  de  un  observatorio 
interinstitucional que  estime   el mercado laboral y  
evalue las  necesidades  de  formación del  
recurso humano   

1 $ 14,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  ala  gestión 
en la  realización de  actividades logisticas  
asistenciales bajo la  secretaria  de servicios  
administrativos en especial la  oficina  de  archivo 
y correspondencia en la  realización de  
actividades de  recepción, distribución, tramite, 
organización, consulta,  conservación y  
disposición final de los  documentos   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  ala  gestión 
en la  realización de  actividades logisticas  
asistenciales bajo la  secretaria  de servicios  
administrativos en especial la  oficina  de  archivo 
y correspondencia en la  realización  de 
distribución  de  correspondencia,  utilizando los 
medios adecuados para  cumplir con la  entrega 
inmediata de las  mismas    

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  ala  gestión 
en la  realización de  actividades logisticas  
asistenciales bajo la  secretaria  de servicios  
administrativos en especial la  oficina  de  archivo 
y correspondencia en la  realización de  
actividades de  recepción, distribución, tramite, 
organización, consulta,  conservación y  
disposición final de los  documentos   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales  como  
abagado bajo la  Secretaria  del Interior  en los  
procesos comunales y  asuntos susceptibles  de  
impugnación  de  conformidad  con la  Ley 743 de 
2.002,  con el fin de subsanar asuntos  juridicos  e 
igualmente crear espacios de  capacitación, 
sensibilización y orientación para  que  puedan 
resolver los  conflictos organizativos   

1 $ 13,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  a la  gestión 
en la  realización de  actividades de  custodia y  
digitalización de expedientes de la  oficina de  
control circulación  y  recidencia OCCRE   

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  vigilancia  con medio  
humano,  arma  de  fuego, y equipo de  
comunicaciones, sin  canino en  30 inmuebles  de 
la  administración  departamental   

1 $ 960,220,430 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  a la  gestión  
como  tecnico  apoyando actividades de 
reforestación productiva, capacitación a  mujeres 
rurales  y  socialización con productores del sector 
rural   

1 $ 11,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como bachiller   para  
realizar acciones operativas comunitarias dentro  
del  programa ampliado de inmunizaciones, en el 
departamento,  con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Participar  en la  organización en 
organizar pustos de vacunación en los  barrios  
priorizados por  por la  secretaria  de  salud. 2) 
Etc...   

1 $ 8,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como  bachiller    para  
realizar acciones operativas comunitarias dentro  
del  programa ampliado de inmunizaciones, en el 
departamento,  con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Participar  en la  organización en 
organizar pustos de vacunación en los  barrios  
priorizados por  por la  secretaria  de  salud. 2) 
Etc...   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como  bachiller    para  
realizar acciones operativas comunitarias dentro  
del  programa ampliado de inmunizaciones, en el 
departamento,  con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Participar  en la  organización en 
organizar pustos de vacunación en los  barrios  
priorizados por  por la  secretaria  de  salud. 2) 
Etc...   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  a  la  gestión  
bajo  la  secretaria  de  salud   en la  realización de  
acciones  de  nivel  operativo contempladas en el  
proyecto prevención y disminución de las  
enfermedades transmisibles y las  zoonosis en  
San Andrés con el siguiente  alcance de objetivos: 
1) Identificar, vigilar los  criaderos naturales y 
artificiales de las  islas. 2) Etc...   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como  bachiller    para  
realizar acciones operativas comunitarias dentro  
del  programa ampliado de inmunizaciones, en el 
departamento,  con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Participar  en la  organización en 
organizar pustos de vacunación en los  barrios  
priorizados por  por la  secretaria  de  salud. 2) 
Etc...   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales    como  
Biologa  para la realizaciòn de vigilancia y control  
de enfermedades transmisibles  y las zoonosis  
con el siguiente alcance : 1) laborar y entregar un 
plan de entrega de productos , etc.    

1 $ 14,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  para realizar acciones 
operativas  comunitarias dentro del programa  
ampliado  de inmunizaciones , en  el departamento  
Archipielago con el siguiente   alcance  de  
objetivos; 1)Participar en la organizaciòn de  de 
puestos de vacunaciòn  en los barrios  priorizados 
por la  nsecretaria de salud, etc.    

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales  como   
Quimico farmaceutico  para el  apoyo tècnico   en  
la realizaciòn de las  acciones de  inspecciòn , 
control y vigilancia  sanitario d factores de riesgos  
quimico  ( medicamentos-  incluyendo la 
fiscalizaciòn d medicamentos de control especial , 
productos farmaceuticos a base de  recursoso 
naturales  , productos de aseo, higiene , y limpieza  
, cosmèticos , quimicos  de control de plagas )con 
el siguiente   alcance  de  objetivos; 1)Coordinar  
apoyar y realizar  reuniones   y capacitaciones de 
los medicamentos , etc, etc.    

1 $ 16,800,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  para  el transporte de 
biologicos  y  otros insumos del programa salud 
infantil  en el departamento  Archipielago   con el 
siguiente   alcance  de  objetivos; 1)Realizar los 
translados de insumos  y suministros necesarios 
para el proyecto  de salud infantil  a los sitios 
estipulados por coordinadoras operativas  o 
coordinadora departamental del proyecto , etc   

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  para realizar acciones 
operativas  comunitarias dentro del programa  
ampliado  de inmunizaciones , en  el departamento  
Archipielago con el siguiente   alcance  de  
objetivos; 1)Participar en la organizaciòn de  de 
puestos de vacunaciòn  en los barrios  priorizados 
por la  nsecretaria de salud, etc.    

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   consisitentes  en soporte 
tècnico  dentro de los procesos adelantados  en 
los programas familias en acciòn  y adulto mayor 
para darle  celeridad  a las  actuaciones  
administrativs de su competencia , con los  
siguientes  enlaces de actividades : A) Brindar el 
servicio auxiliar  de informaciòn  y servicio al 
usuario  de acuerdo a la inducciòn que se 
implemente  por los coordinadores de los 
programas, etc.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  misiòn 
como controlador  de trafico vehicular y  bascula  
de pasaje de los residuos  sòlidos que ingrasen  al 
sitio de disposiciòn final  con las siguientes 
actividades :   1)  Atender el registro  y controlar el 
peaje de los vehiculos   que ingresen al sitio de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa  prestadora 
o de  cualquiera otra entidad  qu llegue al sitio, etc.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales    como 
Abogado , con el fin de brindar apoyo y asesoria 
juridica a la secretaria de hacienda , con  los 
siguientes objetivos : 1) Proyectar respuestas a 
derechos de peticiòn , etc   

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  como   promotor  de 
saneamiento  Ambiental  para realizar las acciones  
de inspecciòn , vigilancia y control ,  de factores de 
riesgo  del ambiente  , con el fin   de dar  
cumplimiento  de las competencias  asignadas  en 
la ley  100  de 1993 , ley 715 de 2001  por el cual 
se  adopta  el plan  nacional  de salud pùblica, etc   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión    
como Tecnico en sisitemas ,   con las siguientes 
actividades :   1) antenimiento preventivo  y 
correctivo de equipos , impresoras  y dispositivos  
en las diferentes   dependencias  de la 
gobernaciòn  de conformigdad con el plan de 
mantenimiento preestablecido , etc.   

1 $ 9,000,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en la realizaciòn de 
actividades de apoyo  a la  gestión     bajo la  
secretaria del interior como administradora 
ambiental  y  recursos naturales inherentes al 
funcionamiento   y manejo de los cementerios  de 
las isla , teniendo en cuenta la normatividad  
ambiental  y los aspectos tecnicos  vigentes    con 
las siguientes actividades :   1) Actualizaciòn  , 
implementaciòn y  seguimiento  de los planes de 
acciòn correspondientes  al mejoramiento  que 
debe tener cada  cementerio , etc.   

1 $ 16,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en la realizaciòn de 
actividades de apoyo  a la  gestión     bajo la  
secretaria del interior concerniente   alas  
gestiones  inherentes  a la  gestiòn  de riesgo  con 
los siguientes  actividades  :  1) Apoyar al la 
gestiòn  de riesgo y en la prevensiòn de desastres  
(CREPAD)  en el departamento rchipielago , etc.    

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en la realizaciòn de 
actividades de apoyo  a la  gestión     bajo la  
secretaria del interior concerniente   alas  
gestiones  inherentes  a la  gestiòn  de riesgo  con 
los siguientes  actividades  :  1) Apoyar al la 
gestiòn  de riesgo y en la prevensiòn de desastres  
(CREPAD)  en el departamento rchipielago , etc.    

1 $ 7,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   para  recuperar y 
enseñar  la intrepretaciòn de   trompetas  e  
instrumentos  de tres pistones como instrumentos 
melòdicos  con los siguientes  actividades  :  1) 
Formar niños y  jovenes  como instrumnetistas , 
trompetas , trombon ,  fiscornos   y tumba  
pistones  que fortalezcan diferentes  organismos  
musicales  del departamento. etc.   

1 $ 9,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales    como 
Ingeniero ambiental ,  con  los siguientes objetivos 
: 1)  Elaborar un diagnòstico  situacional de las 
condiciones  sanitaris y ambientales   de los 
puntos de entrada  de los terminales portuarios  
(maritimo y aereo ) , aeronaves y/o  
embarcaciones maritimas , etc.   

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como coordinador 
general del departamento  del programa habitos y 
estilos saludables , muevete isleño  bajo la unidad 
especial  de deportes con las siguientes 
actividades :   1)  Coordinar , supervisar y orientar  
las actividades  del programa  de la unidad " 
Habitos  y estilos saludables " ,etc.   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    artisticos para recuperar  
y enseñar  la intrepretaciòn del violin  como 
instrumento melòdicos de los grupos tradicionales  
y enfocarse para la creaciòn  de una orquesta 
sinfònica   con  los siguientes objetivos : 1)  
Creaciòn de semillero de  violinistas  entre las 
edades de 7 años  18 años , etc.   

1 $ 9,600,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales    como 
Bacteriologa  en el area de anàlisis  microbiològico  
de agua  de consumo humano  y de estanque de 
piscinas de laboratorio  de Salud Pùblica  para el 
desarrollo,  con  los siguientes objetivos : 1) 
Apoyar  al laboratorio de salud pùblica  en el area 
de atenciòn al ambiente  , etc   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   asistencialeS  de apoyo  
a la  gestión    en la oficina asesora jurìdica   con 
las siguientes actividades :   1) Recibir, radicar , 
clasificar  y distribuir correspondencia  entrante y 
saliente  de la oficina asesora juridica etc   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  como 
Abogado     en la oficina asesora jurìdica   con las 
siguientes actividades :   1) Proyecciòn de actos 
administrativos  que solicite la jefe  de la oficina 
asesora juridica etc   

1 $ 13,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales   en el area 
de Arquitectura  para apoyar la gestiòn estatal  en 
la secretaria de Infraestructura  y OO.PP.  en el 
desarrollo de diferentes proyectos que  adelanta la 
administraciòn   con las siguientes actividades :   
1) Adelantar funciones de desarrollo de obras  de 
infraestructura del departamento , etc.   

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la  gestión   
en actividades  como asistente de diseños  
digitales web  y redes sociales  con el propòsito de 
mejorar  las comunicaciones externas  apoyando 
en la socializaciòn de contenidos institucionales al 
publico , usuarios de las redes sociales  y medios 
de comunicaciòn  , etc.   

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   asistenciales  de apoyo a 
la gestiòn  de la  administraciòn departamental  
atravez de la unidad  especial d control  de 
servicios pùblicos  con los siguientes alcances:  1) 
Apoyar en la unidad en el proyecto  piloto de 
puntos verdes en el registro de actividades  con el 
personal destinado a la clasificaciòn y 
almacenamiento  de los residuos especiales  para 
su posterior  recolecciòn y comercializaciòn etc.      

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    de apoyo a la gestiòn   a 
la entidad  con el fin de brindar apoyo  tècnico y 
administrativo  en la programaciòn  y coordinaciòn  
de las actividades de  gestiòn human  que se 
deben  realizar  bajo  la secretarìa n de servicios 
administrativos (Oficina del grupo del  desarollo  y 
control  del talento humano ) cuya naturaleza 
demanda  la aplicaciòn  de conocimientos  propios  
de la profesiòn etc.     

1 $ 9,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    de apoyo a la gestiòn  
consisitentes en la realizaciòn  de actividades 
deportivas de la unidad administrativa especial de 
deporte como monitora  deportiva  de actividad 
fisica  con el siguiente alcance :  1) Actividades  
fisicas  dirigidas  a los ¡niños , jovenes , adultos y 
adultos mayor, etc   

1 $ 3,000,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de   revisiòn   tècnica 
mantenimiento correctivo  de los equipos  de 
conservaciòn de los inmunològiocos  con el 
siguiente alcance :  1) Realizar  en el plazo de 
ejecuciòn 2 visitas  de mantenimiento preventivo 
y/o correctivo  de todos los refrigeradores  
horizontales marca vesfrost  que pertenecen  al 
programa ampliado  de inmunizaciones y de los 
aires  acondicionados  que se encuentran en el 
centro de acopio  de biològicos ubicados  en el 
centro de salud de San luis .  etc   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    de apoyo a la gestiòn   
para la realizaciòn  de una  campaña masiva de 
informaciòn 00000consisitentes en la realizaciòn  
de actividades deportivas de la unidad 
administrativa especial de deporte como monitora  
deportiva  de actividad fisica  con el siguiente 
alcance :  1) Actividades  fisicas  dirigidas  a los 
¡niños , jovenes , adultos y adultos mayor, etc   

1 $ 16,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales   en el area 
de Arquitectura  para apoyar la gestiòn estatal  en 
la secretaria de Infraestructura  y OO.PP.  en el 
desarrollo de diferentes proyectos que  adelanta la 
administraciòn   con las siguientes actividades :   
1) Adelantar funciones de desarrollo de obras  de 
infraestructura del departamento , etc.   

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios   de apoyo a la gestiòn   
consisitentes en la realizaciòn  de actividades 
deportivas  de la unidad administrativa  especial  
de deportes   como monitor deportivo  de actividad  
fisica.con el siguiente alcance :  1) Actividades  
fisicas  dirigidas  a los ¡niños , jovenes , adultos y 
adultos mayor, etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales como  
Ingeniero  electronico con el  sigiente  alcance de  
objetivos: 1) Mantenimiento preventivo y correctivo 
ups. 2)  diagnostico de  equipos electronicos.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales como  
como  abogado     para  brindar  asesoria  juridica,  
la  cual se  concretizan  en las  siguientes   
acciones: 1) Elaboración de  demandas de  parte  
civil, de los  procesos penales en los  cuales  se 
encuentren vinculada  la  administración 
departamental con el objeto de  obtener la  
reparación integral de los  perjuicios que se 
causen  o hayan causado  a la  adminstración.    

1 $ 30,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   consistentes en  en la  
realización  de  actividades  de  apoyo  a la  
gestión  del  ente  territorial  bajo la secretaria del 
interior  concernientes  a las  diligencias  
inherentes  a los  procesos   llevados  acabo  en la  
comisaria  de  familia   

1 $ 8,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en  la  realización  de  
actividades  de  apoyo  a la  gestión  del  ente  
territorial  bajo  la  secretaria  del  interior  en lo  
concerniente con  el  siguiente  alcance  de  
objetivos: 1) Desarrollar actividades  de  
inspección  a  establecimientos de  comercio. 2) 
Apoyar a  la  oficina en la  recepción de  descargos 
posteriores a  las  visitas  y  presentar informe  
diario con soportes  documentales y  fotograficos   

1 $ 5,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en  la  realización  de  
actividades  de  apoyo  a la  gestión  del  ente  
territorial  bajo  la  secretaria  del  interior  en lo  
concerniente con  el  siguiente  alcance  de  
objetivos: 1) Desarrollar actividades  de  
inspección  a  establecimientos de  comercio. 2) 
Apoyar a  la  oficina en la  recepción de  descargos 
posteriores a  las  visitas  y  presentar informe  
diario con soportes  documentales y  fotograficos   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    en  la  realización  de  
actividades  de  apoyo  a la  gestión  del  ente  
territorial  bajo  la  secretaria  del  interior  en lo  
concerniente con  el  siguiente  alcance  de  
objetivos: 1) Desarrollar actividades  de  
inspección  a  establecimientos de  comercio. 2) 
Apoyar a  la  oficina en la  recepción de  descargos 
posteriores a  las  visitas  y  presentar informe  
diario con soportes  documentales y  fotograficos   

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    con  el  fin de  lograr de  
lograr una  mayor celeridad  en las  actuaciones 
administrativas  de su  competencia  con el  
siguiente  alcance:  A)  Apoyar y  facilitar  el  
proceso  de  las  comunicaciones  entre la  
secretariaa  los  usuarios  y  comunidad en  
general. -BContactar a  los  usuarios   y  
corresponsables  de  los programas  con el  fin de  
convocarlos,tomar  datos  y  confirmar  su  
asistencia  a  eventos  segun  base de  datos  
actualizada  y  cronograma  de  actividades.  C)  
Etc...   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     de  apoyo a  la  gestión  
del  ente  territorial   bajo  la  secretaria  del 
Interior,  con el  siguiente  alcance  de  objetivos:  
1) Apoyar  a  la  gestión del  riesgo  y en la  
prevención  y atención  de  desastres  CERPAD,  
en el   DEPARTAMENTO  ARCHIPÍELAGO.   

1 $ 9,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     de  apoyo a  la  gestión  
de la  administración  departamental,  como  
monitora  deportiva de  PATINAJE,  a traves  de la  
unidad de  deportes   

1 $ 7,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios     de  apoyo a  la  gestión  
de la  administración  departamental,  como  
monitora  deportiva  de  actividad  fisica    

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  artisticos  para  la   
elaboración  de  un  mural   en el  parque manawar  
el  cual  tendra  las  siguientes  dimenciones  de  8  
metros de largo  por  2 metros    de  ancho       

1 $ 25,000,000 



115 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  como  coordinador  bajo  
la  unidad administrativa especial de  deportes  
con el  siguiente  alcance de  objetivos :  1) Apoyar  
el  desarrollo  de las  actividades  de la unidad  de  
deportes. 2) Apoyar en las  actividades  los  
certamenes  y  actividades  de   caracter  nacional  
cuya  sede  sea  adjudicada a San Andrés   

1 $ 10,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  a  la  gestión    
para  la  socialización  de los actos  de  gobierno y 
democratización  de la  información  institucional ,  
con enfsis en la  población  raizal,  consistes  en  
comunicar y  divulgar los  principales   logros, b 
grstiones  y  avances realizados  por  la  
administración  departamental    

1 $ 25,320,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo  a  la  gestión    
para  la  socialización  de los actos  de  gobierno y 
democratización  de la  información  institucional ,  
consistentes en   comunicar y  divulgar los  
principales   logros,  gestiones  y  avances 
realizados  por  la  administración  departamental    

1 $ 90,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  suspcripción  por  
renovación  del  noticiero juridico  normativo  vía  
internet a traves  de la  pagina web 
www.notinet.com.co   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   para  la formación  
artistica  y  musical  tradicional y  religiosa en  
instrumeto de  persecución en el  area  de  bateria,  
con el  siguiente  alcance de objetivos: 1) 
Fortalecer la parte  musical e  instrumetal, del 
sistema  religioso  que  hace  parte  de  una  de las  
expresiones  del departamento.    

1 $ 9,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   profesionales  de una  
trabajadora social bajo la  secretaria del  Interior  
para  apoyar a la  gestión  del  departamento, 
buscando  aunar  esfuerzos técnicos,   
pedagogicos, humanos , fisicos, administrativos  
psicosociales, a  fin  contestualizar   y capacitar 
representantes de  organizaciones de  colectivos 
(grupos barrios) de base  raizal, comunidades  afro  
colombianos  y  continentales  de  San Andrés.     

1 $ 13,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión  
de  la administración  departamental,  como  
monitor  de  deportivo  de  BEISBOL  a traves  de  
la  unidad  de  deportes    

1 $ 6,050,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión  
consistente en la  realización  de  actividades 
deportivas de la  unidad   administrativa  especial 
de  deportes,  como  monitor  deportivo de  
actividad  fisica,  con el  siguiente alcance  de  
objetivos. 1 Realizar actividades  fisicas dirigidas al  
adulto mayor , adultos , jovenes  y  niños. 2)  
Realizar actividades deportivas, recreativas en  
general, individual y en equipo. 3)  Etc...   

1 $ 8,000,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión  
consistente en la  realización  de  actividades 
deportivas de la  unidad   administrativa  especial 
de  deportes,  como  monitor  deportivo de  
actividad  fisica,  con el  siguiente alcance  de  
objetivos. 1 Realizar actividades  fisicas dirigidas al  
adulto mayor, adultos , jovenes  y  niños. 2)  
Realizar actividades deportivas, recreativas en  
general, individual y en equipo. 3)  Etc...   

1 $ 2,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión    
a traves  de la  Secretaria  de  Hacienda - oficina  
de   de  ejecuciones  fiscales, con el siguiente 
alcance de  actividades: 1)  Distribur las   
liquidaciones  oficiales a  los  contribuyentes 
morosos en impuestos predial unificado, industria 
y comercio y vehiculos automotores,  liquidados  
por la  oficina  del grupo de  rentas con el fin de  
notificar la  obligación a  los  contribuyentes que se 
encuentran en mora con el pago de los  
impuestos. 2)  Etc...   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales   en el area 
de la ingenieria  civil   para apoyar la gestiòn 
estatal  en la secretaria de Infraestructura  y 
OO.PP.  en el desarrollo de diferentes proyectos 
que  adelanta la administraciòn   con las siguientes 
actividades :   1) Realizar  visitas periòdicas a las 
obras  de  infraestructura que adelanta  el 
departamento , verificar la cantidades de  obras, 
etc.   

1 $ 13,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación de  servicios    de apoyo a la gestiòn  
en  los procesos de control  y vigilancia   para la 
protecciòn de los recursos  naturales y la actividad  
agropecuaria de manera coordinada  con los 
productores agropecuarios y la policia nacional   
con el siguiente alcance :  1) Apoyar en el 
monitoreo y vigilancia  en la protecciòn de los 
recursos naturales y la actividad agropecuaria de 
la isla , etc   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la   misiòn  
como controladores de tràfico vehicular y bascula 
de  pesaje  de los residuos sòlidos  que ingresen al 
sitio de disposiciòn final   con el siguiente alcance 
de objetos : 1)  Atender el registro y controlar el 
pesaje  de los vehiculos  que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa prestadora 
del servicio de aseo o cualquier otra entidad  que 
llegue al relleno magic garden. etc.   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la   misiòn  
como controladores de tràfico vehicular y bascula 
de  pesaje  de los residuos sòlidos  que ingresen al 
sitio de disposiciòn final   con el siguiente alcance 
de objetos : 1)  Atender el registro y controlar el 
pesaje  de los vehiculos  que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa prestadora 
del servicio de aseo o cualquier otra entidad  que 
llegue al relleno magic garden. etc.   

1 $ 8,500,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   para apoyar  en los 
alineamientos en materia musical con el siguiente 
alcance de objetos : 1)  Apoyar los procesos  de 
formaciòn  musical  de los instrumentos  de viento 
en especial  el clarinete y el saxofòn  a los 
integrantes de la banda juvenil  y alos niños y 
jovenes  entre los 7 y los 25 años que hagan parte 
v de la formaciòn musical  etc.   

1 $ 13,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales   como 
abogado especializado para apoyar a la oficina 
juridica  como al comite de contrataciòn  en los 
procesos de licitaciòn en el area de la ingenieria  
civil   para apoyar la gestiòn estatal  en la 
secretaria de Infraestructura  y OO.PP.  en el 
desarrollo de diferentes proyectos que  adelanta la 
administraciòn   con las siguientes actividades :   
1) Realizar  visitas periòdicas a las obras  de  
infraestructura que adelanta  el departamento , 
verificar la cantidades de  obras, etc.   

1 $ 22,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de apoyo  a la   misiòn   
con el siguiente alcance de objetos : 1)  
Separaciòn , recolecciòn y cargue  ( al transporte )  
de los residuos   de acuerdo al tipo de predio  para 
el proyecto piloto  de zona verdes , etc.    

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión  
bajo la secretaria  de servicios administrativos  en 
especial  en la oficina de archivo y 
correspondencia  en la realizaciòn de actividades 
de distribuciòn  de correspondencia  en la 
realizaciòn de activides de distribuciòn    de 
correspondencia  utilizando los medios adecuados  
para cumplir con la entrega inmediata  de las 
mismas con  la ejecuciòn de las siguientes 
actividades : 1) Clasificaciòn de  la comunicaciòn 
encomendada,etc   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  misiòn 
con el   siguientealcance: 1) Separaciòn , 
recolecciòn y cargue  de los residuos de acuerdo  
al tipo    en el predio  para el proyecto piloto de 
zonas verdes ,  etc.   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
de la administraciòn  departamental  como 
promotor  de la  salud con  la ejecuciòn de las 
siguientes actividades : 1)Toma  y control  de la 
presiò n, glucometria  y control  de peso  selectivo  
a los participantes  del programa "muevete Isleño 
",etc.   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestar   servicios   de   tècnico en sisitemas  en el 
marco de proyecto  de inversiòn de  
implementaciòn  de unprograma fomento  y 
fortalecimiento del sector agropecuario del 
departamento  con  la ejecuciòn de las siguientes 
actividades : 1)Recepcionar, revisar  organizar y 
archivar  los formatos del sistema  de informaciòn 
agropecuaria ,etc.   

1 $ 8,250,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
como auxiliar de cxampo  de acciones de control  
a las embarcaciones  indudtriales,  controles a los 
establecimientos de comercio de  productos 
pesqueros  y participaciòn  en operativos 
especiales  de control y  vigilancia  pesquera  con  
las siguientes actividades : 1)Practicar visitas de 
inspecciòn  a embarcaciones  pesqueras,etc.   

1 $ 7,150,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  misiòn 
con el   siguientealcance: 1) Separaciòn , 
recolecciòn y cargue  de los residuos de acuerdo  
al tipo    en el predio  para el proyecto piloto de 
zonas verdes ,  etc.   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  
consistentes en implementar  acciones  tendientes 
a fortalecer las junta s de  acciòn comunal  y juntas 
de vivienda comunitaria  desde el marco legal , 
para que adquieran herraminetas  para el 
fortalecimiento de sus acciones  teniendo en 
cuenta los siguientes enlaces  de actividades : 1) 
Apoyar a la secretaria del interior  en la inspecciòn 
de acciones  de las diferentes organizaciones  
comunales y comunitarias  tendientes  a a poyar la 
secretaria  del interior.    

1 $ 15,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión   
como  inspector  de escenarios deportivos atravez 
de la unidad de deportivos atravez  de la unidad de  
deportes  con  las siguientes actividades : 
1)Apoyar en la inspecciòn  y control  de la calidad  
de los escenarios  en los diferentes  eventos 
deportivos del departamento. etc.   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Enseñar clases demusica  y tècnica  coral  en 
cantantes de coros  con  las siguientes actividades 
: 1)Formar grupos corales  con niños entre edades 
de 6 a 17 años. Etc   

1 $ 7,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  como 
quimico  en el area  de analisis  fisicoquimico  de 
alimentos  y agua  consumo humano  del 
laboratorio de salud  pùblica  con los siguientes 
enlaces  de actividades : 1) Realizar los anàlisis  
quimico  contemplados  en el decreto 1575 de 
2007 para agua potable  alas  muestras  tomadas 
de agua  tomadas semanalmente , etc.   

1 $ 11,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  misiòn 
con el   siguientealcance: 1) Separaciòn , 
recolecciòn y cargue  de los residuos de acuerdo  
al tipo    en el predio  para el proyecto piloto de 
zonas verdes ,  etc.   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Enseñar  la tècnica oral  en cantantes de coros y 
pianos , aniños  y jovenes  entre 7 a 17 años  con  
las siguientes actividades : 1)Realizar  juegos de 
imitaciòn de sonidos , 2) juegos ritmicos  
corporales , etc.   

1 $ 7,500,000 
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Contratación 
Directa 

Formaciòn  artìstica   en las areas del arte de  las 
artes plàsticas (pintura)  a niños  y jovenes  entre 
los 6 a 17 años con  las siguientes actividades : 1) 
Talleres de pintura  con tècnica  de acrilico a niños  
aniños , a niños  jovenes  de 6 a 17 años . etc   

1 $ 10,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
consistente en lla realizaciòn  de actividades 
deportivas  de la unidad  administrativa  especial 
de deporte (UAED)  como monitor deportivo  de 
actividad fisica con  las siguientes actividades : 
1)Realizar  actividades fisicas  dirigidas a  los 
niños,  jovenes ,  adiultos  y adultos mayor, etc.   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   tècnico  profesional  en 
producciòn  agropecuario , para efectos  de 
fomentar  la producciòn  agropecuaria  del 
departamento y asesorar  en la ejecuciòn de los 
proyectos  agricolas  que adelanta  la secretaria de 
agricultura  y pesca y coordinar  las acciones de 
administraciòn , control, vigilancia, evaluaciòn,l 
monitoreo  pesquera en el municipio  de 
Providencia  y Santa Catalina    con  las siguientes 
actividades : 1)Brindar acompañamiento  en los  
procesos  productivos  del sector agropecuario  
municipal, etc.    

1 $ 9,900,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  misiòn 
con el   siguientealcance: 1) Separaciòn , 
recolecciòn y cargue  de los residuos de acuerdo  
al tipo    en el predio  para el proyecto piloto de 
zonas verdes ,  etc.   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  en brindar  
orientaciòn  psicològica a los  internos  bque se 
encuentran  recluidos  en la Carcel  New Hope  del 
departamento  Archipielago  de San andres , 
providencis  y santa catalina  para bque logre un 
mejor proyecto de vida , teniendo en cuenta los 
siguientes alcancesA) Evaluar y ejecutar  los 
programas  y procedimientos de atenciòn  
psicològica bàsica  desde el nivel individual  y 
grupal de los internos de la carcel, etc.   

1 $ 12,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
con  fin de  brindar  apoyo administrativo  en la 
atenciòn de los usuarios  del servicio de transito y 
transporte , cuya naturaleza demanda  la 
conbtrataciòn del personal  necesario  npara la 
atenciòn  de la recepcion  de la oficina  de transito 
y transporte  del departamento  teniendo en cuenta 
las siguientes actividades : 1)Atender a los 
usuarios de la oficina  de transito y transporte  , 
con el fin de apoyar  en la tramitaciòn de  la 
licencia de transito , cambio de color de los 
vehiculos,  transpaso, matriculas , respecto de  la 
devoluciòn de vehiculos  inmovilizados y brindar  
informaciòn completa y veraz  respecto  de los 
tramites  de competencia  de la oficina de transito. 
etc,   

1 $ 9,000,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
con  fin de  brindar  apoyo administrativo  en la 
atenciòn de los usuarios  del servicio de transito y 
transporte , cuya naturaleza demanda  la 
conbtrataciòn del personal  necesario  npara la 
atenciòn  de la recepcion  de la oficina  de transito 
y transporte  del departamento  teniendo en cuenta 
las siguientes actividades : 1)Atender a los 
usuarios de la oficina  de transito y transporte  , 
con el fin de apoyar  en la tramitaciòn de  la 
licencia de transito , cambio de color de los 
vehiculos,  transpaso, matriculas , respecto de  la 
devoluciòn de vehiculos  inmovilizados y brindar  
informaciòn completa y veraz  respecto  de los 
tramites  de competencia  de la oficina de transito. 
etc,   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo secretarial  de 
las  actuaciones  administrativas  con  las 
siguientes actividades : 1)Apoyar y facilitar  el 
proceso de comunicaciòn  entre la secretaria  y los 
usuarios  y comunidad en general , etc.   

1 $ 3,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  en   en el 
area de la administraciòn  para apoyar la gestiòn 
estatal de la  secretaria de infraestructura y 
OO.PP.  en el desarrollo de diferentes proyectos 
que adelanta la actual administraciòn ,    

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  en el area de limpieza de 
playas , barrido de playas , mantenimiento  de 
zonas verdes, poda de arboles , limpieza  de los 
escenarios  deportivos  erradicaciòn de puntos 
criticos  o batadero  a cielo abierto  , bajo la unidad 
de servicios publicos,  con el siguiente alcance de 
objetivos  1  Atender la limpieza y mantenimiento  
de todas las playas de la isla , tales como 
nrecolecciòn de algas , etc.    

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  en el area de limpieza de 
playas , barrido de playas , mantenimiento  de 
zonas verdes, poda de arboles , limpieza  de los 
escenarios  deportivos  erradicaciòn de puntos 
criticos  o batadero  a cielo abierto  , bajo la unidad 
de servicios publicos,  con el siguiente alcance de 
objetivos  1  Atender la limpieza y mantenimiento  
de todas las playas de la isla , tales como 
nrecolecciòn de algas , etc.    

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  en el area de limpieza de 
playas , barrido de playas , mantenimiento  de 
zonas verdes, poda de arboles , limpieza  de los 
escenarios  deportivos  erradicaciòn de puntos 
criticos  o batadero  a cielo abierto  , bajo la unidad 
de servicios publicos,  con el siguiente alcance de 
objetivos  1  Atender la limpieza y mantenimiento  
de todas las playas de la isla , tales como 
nrecolecciòn de algas , etc.    

1 $ 5,500,000 



121 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  brindando  
apoyo  alos menores infractores  de la ley  y 
poblaciòn  en riesgo, que se encuentran  recluidos  
en la carcel New  Hope  del departamento  
Archipielago  de San andres, providencia  y santa 
catalina para que logren un mejor proyecto d vida , 
atravez de un programa de sensibilizaciòn , 
concientizaciòn  y reeducaciòn , brindandoles  
atenciòn especializada   a la poblaciòn afectada  
por el problema , de adicciòn a sustancias  
psicoactivas (drogas  y alcohol ) . El cual  incluye 
un proceso  de capacitaciòn y formaciòn 
terapeutica  y espiritual , con la finalidad de ofrecer  
y brindarles a los afectados  la oportunidad  de 
lograr una verdadera rehabilitaciòn y humanizaciòn 
.   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
psicologa  bajo la secretaria  del interior   para 
apoyar a la gestion del departamento , buscando 
anuar  esfuerzos  tècnicos , pedagògicos , 
humanos .,fisicos  administrativos  y psicosociales  
a fin de contextualizar   capacitrar representantes 
de organizaciones  de colectivos  (6 grupos  - 
barrios )  de base raizal , comunidades afro 
colombianas  y continentales de San andres  que 
se convierten en multiplicadores  en la prevensiòn 
de la problematica brindando  apoyo  alos 
menores infractores  de la ley  y poblaciòn  en 
riesgo, que se encuentran  recluidos  en la carcel 
New  Hope  del departamento  Archipielago  de 
San andres, providencia  y santa catalina para que 
logren un mejor proyecto d vida , atravez de un 
programa de sensibilizaciòn , concientizaciòn  y 
reeducaciòn , brindandoles  atenciòn especializada   
a la poblaciòn afectada  por el problema , de 
adicciòn a sustancias  psicoactivas (drogas  y 
alcohol ) . El cual  incluye un proceso  de 
capacitaciòn y formaciòn terapeutica  y espiritual , 
con la finalidad de ofrecer  y brindarles a los 
afectados  la oportunidad  de lograr una verdadera 
rehabilitaciòn y humanizaciòn .   

1 $ 17,500,000 

Contratación 
Directa 

Arrendamiento  de un  espacio fisico  que cumpla 
las condiciones y requerimientos  necesarios de la 
secretaria  de Agricultura  y Pesca  para el 
desarrollo y atenciòn  de todos los proyectos , 
tramites, y procedimientos  asì como el suministros  
y seguimiento de informaciòn  y normatividad 
vigente  en torno a la pesqueria en providencia y 
Santa catalina   .   

1 $ 10,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  en el area de limpieza de 
playas , barrido de playas , mantenimiento  de 
zonas verdes, poda de arboles , limpieza  de los 
escenarios  deportivos  erradicaciòn de puntos 
criticos  o batadero  a cielo abierto  , bajo la unidad 
de servicios publicos,  con el siguiente alcance de 
objetivos  1  Atender la limpieza y mantenimiento  
de todas las playas de la isla , tales como 
nrecolecciòn de algas , etc.    

1 $ 5,500,000 
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Contratación 
Directa 

El   contratista  de manera independiente , es decir  
, sin que  exista  subordinaciòn  jurìdica , tècnica  
administrativa  y financiera   se obliga  para  con el 
departamento  a realizar  la opearciòn   asistencial 
y logìstica  de la red  pùblica hospitalaria del 
departamento   de San andres y providencia  , 
para la prestaciòn   de los   servicios  asistnciales 
de salud  de alta, mediana y baja  complejidad  asì 
como actividades administrativas , de apoyo  
logisticas , financieras  de inversiòn asistencias , 
en forma independiente , bajo  su cuenta  y riesgo  
obrando con plena  autonomia , tècnica y 
financiera  conforme  a su modelo gerencial  y bajo  
los tèrminos  establecidos en el presente contrato  
interadministrativo  en las instalaciones  y con los  
equipos  que esta le suministre  o con los que el 
contratista  aporte.    

1 
$ 

1,000,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
Abogada    bajo la secretaria del interior  con el 
siguiente alcance de objetivos : A) Asesorar a la 
secretaria  del interior en temas  generales  de 
seguridad , comercio , ruido,  y transito  para 
garantizar el orden pùblico en el departamento, etc   

1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  misiòn 
con el   siguientealcance: 1) Separaciòn , 
recolecciòn y cargue  de los residuos de acuerdo  
al tipo    en el predio  para el proyecto piloto de 
zonas verdes ,  etc.   

1 $ 5,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
atravez de la secretaria de hacienda - oficina de 
tesoreria   con las siguientes actividades : 
1)Apoyar  en el recibodo  y radicxaciòn de ordenes  
de pago  en tesoreria.    

1 $ 1,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión  
bajo  de la secretaria de  servicios administrativos  
en especial la oficina de archivo  y 
correspondencia  en la realizaciòn de actividades  
de distribuciòn de correspondencia , utilizando los 
medios adecuados  para cumplir con la entrega 
inmediata  de las misma con la ejecuciòn  de las  
siguientes  actividades: 1)clasificar la 
documentaciòn  encomendada , etc.    

1 $ 5,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
Abogada    bajo la secretaria del interior  brindando 
apoyo legal  ala comisaria de familia con el fin de 
lograr entendimiento segùn la constituciòn  en 
relaciòn con la familia , maternidad, niñez  y 
adolescencia  segùn el caso , que logren un mejor 
proyecto de vida  con el siguiente alcance de 
objetivos : A) Apoyar a la comisaria en la 
prevenciòn , orientaciòn y tramite  de asuntos 
relacionados  con situaciones de conflicto  o 
violencia intrafamiliar  que sea de su competencia , 
etc.   

1 $ 12,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
Economista    bajo la secretaria del hacienda  con 
el siguiente alcance de objetivos : A) Apoyar en la 
revisiòn de la ejecuciòn  presupuestal, etc.   

1 $ 15,000,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la   misiòn , 
en el sector  de agua potable  y saneamiento  
basico ,con la ejecuciòn  de las  siguientes  
actividades: 1) , etc.    

1 $ 7,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
atravez de la secretaria de hacienda - oficina de 
tesoreria   con las siguientes actividades : 
1)Apoyar  en el recibodo  y radicxaciòn de ordenes  
de pago  en tesoreria.    

1 $ 1,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión   
atravez de la secretaria de hacienda - oficina de 
tesoreria   con las siguientes actividades : 
1)Apoyar  en el recibodo  y radicaciòn de ordenes  
de pago  en tesoreria. ETC.   

1 $ 1,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión  
atravez de la secretaria  de infraestructura  y 
OO.PP.   con la ejecuciòn  de las  siguientes  
actividades: 1)Verificar el estado de los equipos  
de bombeo que incluye las unidades de bombeo , 
los elementos  de control  de las unidades  de 
bombeo  y las rejillas de entrada de agua de la 
estaciòn , etc.    

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como asistente de  
bibliotecas  en el  colegio  bolivariano  con la 
ejecuciòn  de las  siguientes  actividades: 
1)Atender a los estudiantes  y visitantes  en la 
biblioteca,etc   

1 $ 6,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como asistente de  
bibliotecas  en el  colegio  Industrial con la 
ejecuciòn  de las  siguientes  actividades: 
1)Atender a los estudiantes  y visitantes  en la 
biblioteca,etc   

1 $ 6,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como asistente de  
bibliotecas  en el  colegio  Sagrada Familia  con la 
ejecuciòn  de las  siguientes  actividades: 
1)Atender a los estudiantes  y visitantes  en la 
biblioteca,etc   

1 $ 5,797,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
licenciada , en apoyo   ala gestiòn de la secretaria  
de Educaciòn  en el muni cipio de providencia  
consisitente en la asistencia y acompañamientoa 
la labor administrativa del personal  de las 
instituciones  educativas  oficiales  docentes y 
directivos  docentes  mediantes  el diseño   y la 
implementaciòn  de tècinicas  y metodologias que 
le permitan  a la secretaria de educaciòn avanzar 
nen las pòliticas tècnicas , etc.    

1 $ 11,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
administrador  realizando las siguientes 
actividades  : 1) Apoyar  en la elaboraciòn  de 
informaciòn  de contenido econòmico . Etc.   

1 $ 9,200,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    de  apoyo a la  gestión 
bajo  la comisaria  departamental  con los 
siguientes  enlace                                                                                                                                                                                                                                     
, siendo  enlace asistencial  entre la comunidad  
brindando apoyo espiritual  a jovenes y familias 
con violencia intrafamiliar  con enfasis  en la 
problematica  juvenil  en los sectores  de San luis  
y la loma , como  con  la administraciòn  
departamental  con el fin de lograr  con una mejor 
efectividad  en la comunicaciòn y acceso  ala 
comunicaciòn  y acceso a la informaciòn  en los 
diferentes aspectos  de la comunidad. etc.   

1 $ 56,000,200 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  para realizar acciones  de 
nivel operativo  dentro del programa ampliado  de 
imunizaciones , en el departamento  archipielago  
con el siguiente alcance de objetos: 1) Organizar  
puestos de vacunaciòn  en  en los barrios  
priorizados por secretaria  de salud . etc.    

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como  
Abogado , para el fortalecimiento  institucional de 
la OCCRE , en el  departamento  Archipielagocon 
el siguiente alcance de objetos :  1 )Apoyar 
jurìdicamente  los procedimientos  administrativos  
y sancionatorios  adelantados  para el control de la 
densidad poblacional  en el departamento. etc   

1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como   de 
las ciencias sociles , para el fortalecimiento  
institucional de la OCCRE , en el  departamento  
Archipielagocon el siguiente alcance de objetos :  
1 )Apoyar jurìdicamente  los procedimientos  
administrativos  y sancionatorios  adelantados  
para el control de la densidad poblacional  en el 
departamento. etc   

1 $ 10,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
bajo  la comisaria  departamental  con los 
siguientes  alcances : 1)Apoyar y facilitar  el 
proceso de comunicaciòn  entre la secretaria y los  
usuarios  y comunidad  en general  ") contactar a 
los usuarios y corresponsables  de los programas  
con el fin de convocarlos . etc                                                                                                                                                                                                                                  
, siendo  enlace asistencial  entre la comunidad  
brindando apoyo espiritual  a jovenes y familias 
con violencia intrafamiliar  con enfasis  en la 
problematica  juvenil  en los sectores  de San luis  
y la loma , como  con  la administraciòn  
departamental  con el fin de lograr  con una mejor 
efectividad  en la comunicaciòn y acceso  ala 
comunicaciòn  y acceso a la informaciòn  en los 
diferentes aspectos  de la comunidad. etc.   

1 $ 4,400,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  en el area 
sanitaria y ambiental   para el sector agua potable  
saneamiento  bàsico y apoyo  a la  gestiòn  del 
depatamento  archipielago  a travez de la unidad  
especial  de control de servicio publico  y de 
acuerdo al plan  de gestiòn de residuos  sòlidos  y 
los componentes  de sistema  de saneamiento  
bàsico  del departamento   con el siguiente  
alcance  de actividades : 1) Desarrollar  los 
terminos de referencia , estudios previos  pliegos y 
condiciones  pra los proyectos de agua , 
alcantarillado etc.   

1 $ 12,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión  
del coordinador  de los  juegos  intercolegiados  en 
el  zonal  nacional  en la categoria  A yB  atravez  
de la unidad de deporte con el siguiente alcance 
de actividades  los certamenes  y actividades  de 
caracter  nacional  cuya  sede  sea  adjudicada  a 
San Andres y Providencia  , etc.     

1 $ 5,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   consistentes  en 
transporte  de medicamentos , muestras  de 
laboratorio , Biologicos , reactivos  y otros  
insumos  para  el desarrollo  de los proyectos , 
disminuir  las enfermedades  transmisibles  y las 
zoonosis  en san andres  y providencia  2012-
2015.    

1 $ 8,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    para dictar talleres  
relacionados con el area  de las artes plasticas  ( 
pinturas  y escultura )   a niños, jovenes,  y adultos 
enter  los 7 y 25 años . con el siguiente alcance de 
objetivos : consistentes  en transporte  de 
medicamentos , muestras  de laboratorio , 
Biologicos , reactivos  y otros  insumos  para  el 
desarrollo  de los proyectos , disminuir  las 
enfermedades  transmisibles  y las zoonosis  en 
san andres  y providencia  2012-2015.    

1 $ 9,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    como  tècnico  para 
realizar  las gestiones  de apoyo  en la 
operatividadd  general  del CRUE  San andres y 
manejo m del centro de reserva del crue , con el 
siguiente alcance de objetivos :  1)  Realizar el 
control de inventarios  2) Desarrollar y mantener  
permanentemente  actualizado  etc.   

1 $ 8,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios    como  tècnico  para 
realizar  las gestiones  de apoyo  en la 
operatividadd  general  del CRUE  San andres y 
manejo m del centro de reserva del crue , con el 
siguiente alcance de objetivos :  1)  Realizar el 
control de inventarios  2) Desarrollar y mantener  
permanentemente  actualizado  etc.   

1 $ 95,066,626 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn  
con  el siguiente  alcance de actividades  1)  
Liderar  los grupos  de trabajo  conformado  por los 
operadores que ejecutan  las actividades  de 
evaluaciòn  de lodos  y limpieza de canales  y 
estaciones  de bombeo  de aguas  lluvias  
verificando  el cumplimiento  del cronograma  
elaborado para este fin , asì  como  la correcta    

1 $ 5,200,000 
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evacuaciòn  transporte y disposiciòn  de los lodos  
resultantes  de la limpieza  de canales  y 
estacionales  de bombeo de aguas  lluvias, etc. 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  auxiliar de laboratorio  
para fortalecer el laboratorio  de Salud Pùblica  en 
el cumplimiento de sus funciones  de vigilancia y 
control  de los eventos de interes  en Salud publica  
en el departamento de San Andres , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Recibir , 
identificar  y registrar las muestras  que lleguen al 
laboratoro. etc.    

1 $ 5,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn  
con  el siguiente  alcance de actividades  
1)Ejecutar la  evacuacìòn  de lodos  y limpieza de  
canales y cisternas  de las estaciones de bombeo  
de aguas  lluvias , y aquellas conducentes  al 
transporte  y disposiciòn de lodos  y residuos 
procedentes   de la limpieza, etc.   

1 $ 4,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn  
con  el siguiente  alcance de actividades  
1)Ejecutar la  evacuacìòn  de lodos  y limpieza de  
canales y cisternas  de las estaciones de bombeo  
de aguas  lluvias , y aquellas conducentes  al 
transporte  y disposiciòn de lodos  y residuos 
procedentes   de la limpieza, etc.   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn  
con  el siguiente  alcance de actividades  
1)Ejecutar la  evacuacìòn  de lodos  y limpieza de  
canales y cisternas  de las estaciones de bombeo  
de aguas  lluvias , y aquellas conducentes  al 
transporte  y disposiciòn de lodos  y residuos 
procedentes   de la limpieza, etc.   

1 $ 4,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  como 
Abogado  para brindar  asesoria jurìdica , la cual  
la cual se concretizan  en las siguientes acciones  : 
1) Contestaciòn  de  demandas  de caracter  
laboral  y administrativo  en las cuales se vincula el 
departamento  Archipielago. etc   

1 $ 16,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  con  el fin 
de brindar apoyo  ala secretaria  de hacienda 
cumpliendo con   las siguientes acciones  : 1) 
Apoyar  en el proceso  de consolidaciòn  de la 
informaciòn  financiera y sus respectivos soportes  
y notas correspondiente a cada  periòdo, etc.    

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión  
bajo la secretaria de salu salud  en la realizaciòn  
de acciones  de  nivel operativo  comtempladas  
en el  proyecto de Prevenciòn y Disminuciòn  de 
las enfermedades  tranmisibles y las zoonosis  en  
San Andres  con el siguiente  alcance de objetivos 
: 1) Ejecutar actividades relacionadas  con la 
disminuciòn de enfermedades  transmisibles  y 
zoonosis  , con otros  los otros funcionarios de  la 
secretaria de salud  o cn las otras entidades  
relacionadas con el tema  como ICA , secretaria de 
agricultura , Universidsad Nacional , Sena 
Universidad Cristiana  ,etc.     

1 $ 5,600,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales brindando  
apoyo psicosocial  a la poblaciòn  LGTBI  del 
departamento  Archipielago de San andres , 
providencia  y Santa Catalina  para que logren un 
proyecto de vida , sensibilizandolos, 
concientizandolos y reeducandolos en las  
consecuenncias  generadas  por discriminaciòn  
de que  son objeto , teniendo en cuenta los 
siguientes  enlances de actividades : 1) Apoyar a 
la secretaria  del interior  en la planeaciòn , 
programaciòn y seguimiento  y control  de los 
procesos  de la atenciòn  social bàsica, 
sensibilizaciòn , concientizaciòn  y reecaudaciòn  
de la poblaciòn  altamente vulnerable. etc.   

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn  
con  el siguiente  alcance de actividades  
1)Ejecutar la  evacuacìòn  de lodos  y limpieza de  
canales y cisternas  de las estaciones de bombeo  
de aguas  lluvias , y aquellas conducentes  al 
transporte  y disposiciòn de lodos  y residuos 
procedentes   de la limpieza, etc.   

1 $ 5,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn , 
consistentes en la realizaciòn  de actividades de 
control poblacional , para el fortalecimiento  
institucional  de la oficina  de control y circulaciòn , 
resisdencia OCCRE , con el siguiente alcance  de 
objetivos : 1) Coadyvar en la aplicaciòn  de las 
normas  de control poblacional, etc .   

1 $ 5,600,000 

Contratación 
Directa 

Comodato-  BIEN INMUEBLE 
  

1   

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  de apoyo 
ala gestiòn  de las institucines educativas  oficiales 
del departamento  con el fin de mantener 
actualizados  los sistemas operativos  y en pleno  
funcionamiento  de los  de los equipos  del sistema 
de conectividad  a la red global  de 
comunicaciones , etc.     

1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 5,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  consistentes  en la 
coordinaciòn  de planeaciòn de proyectos 
buscando  el adecuado desarrollo  del plan 
ocupacional  de los internos a fin  de brindarles 
herramientas  productivas  para su resocializaciòn 
, teniendo en cuenta los siguientes enlaces : 1) 
Participar en la preparaciòn de los programas  a 
corto, mediano y largo plazo  (plan de accion  ) e 
integrarlos y proponer  la distribuciòn  de los 
recursos  necesarios para su cumplimiento . etc.   

1 $ 10,000,000 



128 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  consistentes  en la 
coordinaciòn  de planeaciòn de proyectos 
buscando  el adecuado desarrollo  del plan 
ocupacional  de los internos a fin  de brindarles 
herramientas  productivas  para su resocializaciòn 
, teniendo en cuenta los siguientes enlaces : 1) 
Participar en la preparaciòn de los programas  a 
corto, mediano y largo plazo  (plan de accion  ) e 
integrarlos y proponer  la distribuciòn  de los 
recursos  necesarios para su cumplimiento . etc.   

1 $ 10,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez de la secretaria de hacienda  - oficina 
tesoreria , con el siguiente alcance de actividades 
:1) Apoyar en la revisiòn , causiòn y radicaciòn de 
cuentas . Etc    

1 $ 4,900,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn  
con  el siguiente  alcance de actividades  
1)Ejecutar la  evacuacìòn  de lodos  y limpieza de  
canales y cisternas  de las estaciones de bombeo  
de aguas  lluvias , y aquellas conducentes  al 
transporte  y disposiciòn de lodos  y residuos 
procedentes   de la limpieza, etc.   

1 $ 3,300,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn  
con  el siguiente  alcance de actividades  
1)Ejecutar la  evacuacìòn  de lodos  y limpieza de  
canales y cisternas  de las estaciones de bombeo  
de aguas  lluvias , y aquellas conducentes  al 
transporte  y disposiciòn de lodos  y residuos 
procedentes   de la limpieza, etc.   

1 $ 3,300,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
contador pùblico  atravez de  la secretaria  de 
hacienda  con el siguiente alcance de objetivos :  
1) Efectuar los registros contablesde aguas de san 
andres , procesar la contabilidad de la empresa  
mediante  software  contable y preparar  los 
registros auxiliares . etc.    

1 $ 10,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales  como 
Medico coordinador y regulador  de las cuestiones 
de apoyo en la  operatividad  y la coordinaciòn  del 
CRUE  San Andres  con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Encargado de  los procesos  de 
autorizaciòn  en situaciones  especiales para la  
atenciòn de pacientes  en servicios de salud. etc.   

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como  
Abogado  para  dar asistencia  y asesoria  jurìdica  
en lo relacionado al ordenamiento jurìdico  del 
sistema general  de Seguridad social  en Salud 
,con el siguiente alcance de objetos :  1 )Asesorar 
juridicamente a las diferentes areas  de la 
secretarìa de salud  en materia de funciones  y 
obligaciones de la secretaria de salud. etc.   

1 $ 10,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiónz 
con el siguiente alcance de actividades 
:1)Creaciòn de semilleros  violinista  entre las 
edades de 7 años a 18 años . Etc   

1 $ 8,067,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  para realizar acciones del 
programa  ampliado de inmunizaciones  en el 
departamento archipielago y santa catalina  de  
apoyo a la  gestiónz con el siguiente alcance de 
actividades :1)Creaciòn de semilleros  violinista  
entre las edades de 7 años a 18 años . Etc   

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,120,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  en la realizaciòn de 
actividades  administrativas del centro de recursos  
de la secretaria de educaciòn  con el fin de 
mantenerla organizada  , propendiendo por 
espacios fisicos  que propicien  la realizaciòn de 
actividades de  formaciòn   con el siguiente 
alcance de actividades :1) Realizar actas 
informativas  de las lecciones aprendidas  de 
programas y proyectos , segurando que la 
informaciòn este completa , condensada y 
debidamente  documentada. etc.   

1 $ 3,300,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,120,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como  
ingeniero  electronico bajo la secretraria de 
servicios administrativos   grupo de sistemas  para 
el desarrollo de las siguientes actividades  :  1 
)Generaciòn de  Reportes  y documentos  del 
estado de servidores  de internet  contratados  por 
la gobernaciòn . etc.   

1 $ 8,400,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales 
especializados  consistentes en brindar asesoria  
en derecho administrativo, particularmente en 
temas de contrataciòn estatal ,con el siguiente 
alcance de objetos :  1 )Asesorar juridicamente a 
las diferentes areas  en relaciòn a la  liquidaciòn 
del contrato suscrito por el departamento y la 
uniòn  Temporal vital . etc   

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  como auxiliar  en el grupo  
de educaciòn  especial  para apoyar  las labores 
de acompañamiento  de los profesionales del area  
de los profesionales  del area garantizando  la  
atenciòn de  niños , adolecentes  y jovenes , 
dentro de los espacios  de dialogo e intrlocuciòn  
colectiva. etc   

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,080,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  misiòn 
con el siguiente alcance de actividades :1) 
Ejecutar la evacuaciòn de lodos y  limpieza de 
canales , cisternas de las estaciones de bombeo  , 
evacuaciòn de residuos provenientes de la 
limpieza, etc.   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 3,600,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn a 
la entidad con el departamento con el fin de 
brindar apoyo tècnico  y administrativo en la 
programaciìb , como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
nataciòn  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
atletismo atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
atletismo atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 3,300,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,080,000 
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Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios asi: 1. atender la limpieza, 
barrido y mantenimineto de todas las playas de la 
isla, 2. atender la limpieza de las zonas verdes sus 
alrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores   

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   en la formaciòn de artes 
escenicas  con el siguiente alcance de actividades 
:1) Talleres de expresiòn corporal 2) talleres de 
actuaciòn my narraciòn oral, etc.   

1 $ 4,900,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   como tècnico de 
sisitemas  para diseñar ey alimentar la base de 
datos  de los archivos  fisicos  de la jornada  de 
vacunaciòn  contra  Sarampiòn  con el siguiente 
alcance de actividades :1) Digitar en formatos  
especìficos  entregados por  la coordinaciòn  del 
programa ampliado de  inmunizaciones  la 
informaciòn de  la poblaciòn vacunada  durante  la 
jornada  de sarampiòn ,etc.   

1 $ 3,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
abogado  para brindar asesorìa jurìdica  la cual se 
concretizan en las siguientes acciones    :1) Llevar  
representaciòn judicial en los procesos  
administrativos laborales ,etc   

1 $ 14,000,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
FUTBOL  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 4,200,000 
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Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
FUTBOL  atravez de la unidad de deportes   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) El monitor 
deportivo  mediante la preposiciòn  deportiva  
buscarà nuevos talentos  deportivos en nataciòn 
con el fin de aumentar la participaciòn  de niños y 
jovenes, etc.    

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como 
abogado  para brindar asesorìa jurìdica  la cual se 
concretizan en las siguientes acciones    :1)Estudio 
de procesos  civiles  que le  serà  entregado por la 
gobernaciòn,etc   

1 $ 17,500,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios  profesionales como  
PSICOLOGA  bajo la secretaria de interior  para  
apoyar  la gestiòn en el departamento  buscando 
anuar esfuerzos  tècnicos, pedagògicos , 
humanos, fisicos, adimistrativos y sicosociales,  a 
fin de contextualizar y capacitar representantes de  
organizaciones colectivas en la prevensiòn de 
problematica intrafamiliar, etc     

1 $ 9,100,000 

Contratación 
Directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. el monitor 
deportivo mediante la preparacion deportiva 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento con el fin de aumentar la 
participaicon d ejovenes. 2. el mkonitor deportivo 
enseñara y perfeccionara  las tecnicas del beisbol 
a los deportistas   

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 5,440,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 3,840,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestión 
atravez con el siguiente alcance de actividades :1) 
Atender limpieza , barrido de todas las playas de la 
isla , tales como recolecciòn de algas,  y su 
adecuada disposiciòn  dentro de las mismas , 
retiro de residuos sòlidos  especiales y ordinarios , 
recolecciòn de pastos  y material vegetal, etc.    

1 $ 5,440,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   apoyando ala secreataria 
del interior  coordinando las actividades  del 
personal  encargado de las inspecciones  en 
materia de control y vigilancia  de establecimiento  
de comercio , ventas ambulantes y/o etacionarias , 
espectàculos pùblicos , juegos y rifas  con el 
siguiente alcance de actividades :1) Dirigir , 
coordinar y velar  por  el cumplimiento de las 
normas  y disposiciones  legales  vigentes  en lo 
referente  al sistema de fijaciòn  de precios , 
pesas, medidas, rifas,  juegos y espectaculos . etc   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

Prestación  de servicios   de  apoyo a la  gestiòn 
departamental, como monitor deportivo  de 
actividad fisica a travez de la unidad de deportes  
con el siguiente alcance de objetivos : 1) Realizar 
actividades  fisicas  dirigidas a los niños y jovenes 
, adultos , adulto mayor    , etc.deportivos en 
nataciòn con el fin de aumentar la participaciòn  de 
niños y jovenes, etc.    

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

Se compromete con el departamento  para 
recuperar  y enseñar gramatica  musical  e 
instrumentos  de viento , con el siguiente alcance 
de objetivos : 1) Dar clases  de solfeo ritmico , 
solfeo  rezado,  solfeo entonado  :  para una 
excelente interpretaciòn  de las obras musicales , 
etc.    

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

 El contratista se compromete  con el 
departamento para la formacion de danza tipica  
como jumping polka, cuadril, mazurca, shoteese, 
polka, genepolka, mento, y cocnot dance, con el 
siguiente alcance e objetivos: 1. rescatar nuestra 
danza tipica a traves de su formacion. 2. se le 
enseñara a jovenes y adultos. etc   

1 $ 3,600,000 



136 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete con el departamento 
qa prestar sus servicios de atencion. Limpieza, 
mantenimiento y barrido de playas de la isla, tales 
como recoleccion de algas y su adecuada 
disposicion , retiro de residuos solidos especiales y 
ordinarios etc.   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete con el departamento 
qa prestar sus servicios de atencion. Limpieza, 
mantenimiento y barrido de playas de la isla, tales 
como recoleccion de algas y su adecuada 
disposicion , retiro de residuos solidos especiales y 
ordinarios etc.   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion , consistentes en la 
erealizacion de actividades deportivas asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de futbol a 
los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como abogado para brindar 
apoyo en la oficina de transito y transporte.   

1 $ 7,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del beisbol 
a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como administrador 
ambiental  y de los recursos naturales  para la 
elaboracion y seguimiento  a planes de manejos 
ambientales  que se requieran.   

1 $ 7,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,520,000 
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Contratación 
Directa 

 El contratista se compromete  con el 
departamento para la formacion de danza tipica  
como jumping polka, cuadril, mazurca, shoteese, 
polka, genepolka, mento, y cocnot dance, con el 
siguiente alcance e objetivos: 1. rescatar nuestra 
danza tipica a traves de su formacion. 2. se le 
enseñara a jovenes y adultos. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del beisbol 
a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a pretsar sus 
servicios  de apoyo a la mision  1. ejecutar la 
evacuacion de lodos y limpieza de canales y 
cisternas  de las estaciones de bombeo de agua 
lluvia. 2. realizar recorridos de inspeccion, 
verificacion y  limpìeza  cuando la infraestructura 
esta en uso y operacion. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion, consistentes en la 
erealizacion de actividades deportivas como 
monitor de futbol asi: 1. buscara nuevos talentos 
deportivos en el departamento  con el fin de 
aumentar la participacion de niños y jovenes. 2. el 
monitor deportivo enseñara y perfeccionara las 
tecnicas  y tacticas fundamentales  y especifricas 
de futbol a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion, consistentes en la 
erealizacion de actividades deportivas como 
monitor de futbol asi: 1. buscara nuevos talentos 
deportivos en el departamento  con el fin de 
aumentar la participacion de niños y jovenes. 2. el 
monitor deportivo enseñara y perfeccionara las 
tecnicas  y tacticas fundamentales  y especifricas 
de futbol a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,600,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como trabajadora social en 
la secretaria del interior  para aunar esfuerzos 
tecnicos, pedagojicos, huanos, fisicos 
administrativos y psicosociales a fin de 
contextualizar  y capacitar rrepresentantes  de 
organizaciones  de colectivos.   

1 $ 6,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,300,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la misison  asi: 1. ejecutar la 
evaluacion de lodos y limpieza  de canales i 
cisternas de las estacione4s de bombeo de aguas 
lluvias . 2. realizar rrecorridos de inspeccion , 
verificacion y limpieza, cuando la infgraestructira   

1 $ 3,300,000 



139 

esta en uso y operacion. 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de SOFTBOL  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del softbol a 
los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de baloncesto  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del 
baloncesto  a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de baloncesto  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del 
baloncesto a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de bOXEO  asi: 
1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del boxeo a 
los deportistas. etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de triathlon asi: 
1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del triathlon 
a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de Taekwondo 
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del 
taekwondo a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de baloncesto  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del 
baloncesto  a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de acompañamiento y apoyo tecnico a 
los programas familias en accion , adulto mayor y 
red unidos liderados desde la secretaria del 
interior.   

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios de diseño e implementacion de una 
campaña informativa dirigida a la comunidad sobre 
el manejo de plagas.   

1 $ 26,250,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de baloncesto  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del 
baloncesto  a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol  asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del beisbolo  
a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de baloncesto  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del 
baloncesto  a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol  asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del beisbolo  
a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 



141 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de KARATE-DO  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del karate-
do a los deportistas. etc   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a apoyar 
tecnicamente  ala secretaria del interior en 
procesos somerciales y de particion  comunitaria, 
atendiendo a la poblacion involucrada ene sta 
clase de actividades y procesos.   

1 $ 4,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la misison  asi: 1. ejecutar la 
evaluacion de lodos y limpieza  de canales i 
cisternas de las estacione4s de bombeo de aguas 
lluvias. 2. realizar rrecorridos de inspeccion, 
verificacion y limpieza, cuando la infgraestructira 
esta en uso y operacion.   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,300,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales en el desarrollo  de las 
siguientes actividades: 1. verificar, analizar y 
evaluar  la eficacia de la documentacion  e 
implementacion del sistema de gestion de calidad. 
2. auditar al persdonal encargado de dirigir  y 
colaborar en las diferentes dependencias. etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

Arrendamineto de un espacio fisico en el municipio 
de Providencia  en el sector de santa isabel  para 
el funcionamineto de la oficina de control  de 
circulacion y residencia occre.   

1 $ 2,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 2,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios profesionales como fisioterapeuta para 
desarrollar acciones de fortalecimiento  del equipo 
tecnico y el desarrollo mde las acciones 
formuladas  dentro del proyecto de discapacitados  
asi: 1 campañas efducativas a personas con 
discapacidad etc   

1 $ 5,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios como profesional mediante apoyo en la 
ejecucion de los planes, programas, proyectos, 
estrategias y medidas inherentes a la gestion de la 
secretaria del interior asi: 1. apoyar al 
comqandante de la estacion de bomberos  en la 
consolidacion, analisis y revision de la informacion. 
etc   

1 $ 6,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete qa prestar sus 
servicios  en la realizacion de actividades  bajo la 
secretaria del interior asi: 1. apoyar la formulacion 
de los plqanes de accion  correspondientes al 
mejoramiento  que debe tener cada cemebnterio. 
2. organizar base de datos  en excel  sobre 
inhumaciones y exhumaciones realizadas y por 
realizar en los cementerios oficiales. etc   

1 $ 3,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de boxeo asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del boxeo   
a los deportistas. etc   

1 $ 2,566,667 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol  asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de beisbol a 
los deportistas. etc   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la misison asi: 1. adecuacion, 
mantenimiento, limpieza, poda y recoleccion de los 
residuos especiales en las zonas verdes, espacios 
publicos, separadores de anden y edificio de la 
gobernacioin. 2. asistir a las campañas y jorndas 
de saneamiento basico que adelante el 
departamento. etc   

1 $ 2,750,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de tenis de mesa  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especificas de tenis de 
mesa  a los deportistas. etc   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la misison  asi: 1. ejecutar la 
evaluacion de lodos y limpieza  de canales i 
cisternas de las estacione4s de bombeo de aguas 
lluvias . 2. realizar rrecorridos de inspeccion , 
verificacion y limpieza, cuando la infgraestructira 
esta en uso y operacion.   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
er5vicios profesionales como abogado, brindando 
asesoria externa  para efectos de revision  y 
sustentacion  de los procesos administrativos  y 
contravencionales  que cursan en la secretaria de 
agricultura. Etc   

1 $ 6,562,500 

Contratación 
Directa 

El contratista se comprom,ete a prestar sus 
servicios  e ejecucion  de una estrategia  
informativa dirigida a la comunidad del 
departamento con el fin de apoyar la 
adminsitracion departamental en la socializacion 
de las metas y logros establecidos en los sub 
programas. etc   

1 $ 14,539,360 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de Voleibol  asi: 
1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y de voleibol a los 
deportistas. etc   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios recnicos asi: 1. mantenimiento y 
verifiocacioon del estado de los equipos  de 
repeticion y transmision  de informacion. Etc   

1 $ 4,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de softbol  asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de softbol a 
los deportistas. etc   

1 $ 2,333,333 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios profesionales como ingeniero electronico  
bajo la secretaria de servicios administrativos asi: 
1. mantenimiento preventivo del sistema CCTV  y 
a las 31 camaras que se encuentran en toda la 
isla. Etc   

1 $ 6,000,000 

Contratación 
Directa 

El copntrstaista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como abogado  
especializado, para apoyar la oficina juridica.   

1 $ 7,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales  asi: 1. configuracion y 
puesta en marcha de los equipos fortigate y 
fortianalyzer. Etc   

1 $ 5,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la misison asi: 1. adecuacion, 
mantenimiento, limpieza, poda y recoleccion de los 
residuos especiales en las zonas verdes, espacios 
publicos, separadores de anden y edificio de la 
gobernacioin. 2. asistir a las campañas y jorndas 
de saneamiento basico que adelante el 
departamento. etc   

1 $ 2,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol  asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de beisbol a   

1 $ 3,000,000 
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los deportistas. etc 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de actividad 
fisica asi: 1. realizar actividades fisiocas dirigidas a 
los niñoa, jovenes y adulto mayor. 2. realizar 
actividades deportivas en geenral , individuales y 
en equipo.   

1 $ 3,266,667 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus ervicios 
de apoyo a la gestion  para desarrollar actividades 
bajo la unidad de cultura, mediante la inclusion 
cultural  asi: 1. el artista apoyara la recreacion de 
un mujral artistico de forma y figuras que 
simbolizan o crean nuestro entorno social. etc   

1 $ 50,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion  consistentes en la 
realizacion de actividades  deinspeccion turistica , 
y a velar, guiar y asesorar  a los prestadores de 
servicios turisticos. Etc   

1 $ 3,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion  consistentes en la 
realizacion de actividades  deinspeccion turistica , 
y a velar, guiar y asesorar  a los prestadores de 
servicios turisticos. Etc   

1 $ 3,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion como tecnico de 
sistemas  para el apoyo en la digitacion,  diseño de 
base de datos  y consolidacion de l ainformacion  
sobre las acciones realizadas  en vigilancia y 
control de los factores de riesgo. etc   

1 $ 3,200,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la misison  asi: 1. ejecutar la 
evaluacion de lodos y limpieza  de canales i 
cisternas de las estacione4s de bombeo de aguas 
lluvias. 2. realizar rrecorridos de inspeccion, 
verificacion y limpieza, cuando la infgraestructira 
esta en uso y operacion.   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de actividad 
fisica asi: 1. realizar actividades fisiocas dirigidas a 
los niñoa, jovenes y adulto mayor. 2. realizar 
actividades deportivas en geenral, individuales y 
en equipo.   

1 $ 3,750,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de baloncesto  
asi: 1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas del 
baloncesto  a los deportistas. etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  a prestar sus 
servicios como coordinador general del programa 
habitos de estilos de vida saludable, muevete 
isleño bajo la unidad de deportes asi: 1. coordinar, 
supervisar, orientar las actividades del programa. 
2.apoyar con las actividades de las intituciones 
educativas, poblacion escolarizada y grupos de 
edades diversas.    

1 $ 4,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como promotor de salud baqjo la unidad 
de deportes asi: 1. toma y control de pre4sion. 
Glucometria y control de peso selectivo  a los 
partricipantes del programa muevete isleño. 2. 
charlas de salud en las instituciones educativas. 
etc   

1 $ 3,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como fisioterapeuta, para 
desarrollar actividades  del programa estilos de 
vida saludables muevete isleño en el municipio de 
Providencia.ç   

1 $ 5,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se copromete a prestar sus servicios 
de apoyo a la gestion  en la realizacion de 
actividades de reforestacion productiva, ademas 
en los procesos de control y vigilancia  para la 
proteccion de lo recursos  naturales y la actividad 
agropecuaria. etc   

1 $ 2,340,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios profesionales para optimizar los servicios 
de la oficina de transito y transporte asi: 1. prestar 
sus servicios profesionales emn informatica,  para 
mplementar el sistema HQ-RUNT. Etc   

1 $ 7,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios de apoyo a la gestion a  traves de la 
secretaria de hacienda asi: 1 apoyar en el recibo y 
radicacion de órdenes de pago en tesoreria. 2.  
apoyar en la elaboracion de planillas de pago para 
la fiduciaria. etc   

1 $ 3,000,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como bachiller anotador,  rastreador bajo 
la secretaria de salud en la realizaciono de 
acciones de nivel operativo de inspeccion, 
vigilancia y control de  de factires de riesgo del 
ambiente de origen zoonoticos. etc    

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol  asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de beisbol a 
los deportistas. etc   

1 $ 2,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la misison  asi: 1. ejecutar la 
evaluacion de lodos y limpieza  de canales i 
cisternas de las estacione4s de bombeo de aguas 
lluvias. 2. realizar rrecorridos de inspeccion, 
verificacion y limpieza, cuando la infgraestructira 
esta en uso y operacion.   

1 $ 2,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como bachiller anotador,  rastreador bajo 
la secretaria de salud en la realizaciono de 
acciones de nivel operativo de inspeccion, 
vigilancia y control de  de factires de riesgo del 
ambiente de origen zoonoticos. etc    

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 2,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como abogado bajo la 
unidad de deportes asi: 1. apoyar  en la asesoria 
externa , estudio y proyeccion para efectos de 
revision  y sustentacion de los procesos  
administrativos. Etc   

1 $ 5,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como bachiller anotador,  rastreador bajo 
la secretaria de salud en la realizaciono de 
acciones de nivel operativo de inspeccion, 
vigilancia y control de  de factires de riesgo del 
ambiente de origen zoonoticos. etc    

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la misison  asi: 1. ejecutar la 
evaluacion de lodos y limpieza  de canales i 
cisternas de las estacione4s de bombeo de aguas 
lluvias . 2. realizar rrecorridos de inspeccion , 
verificacion y limpieza, cuando la infgraestructira 
esta en uso y operacion.   

1 $ 2,200,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicoos d apoyo a la gestion  en la secretaria de 
salud en la realizacion de acciones de nivel 
operativo de inspeccion, vigilancia y control de 
factores de riesgo  del ambiente de origen 
zoonoticos. Etc   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como bachiller anotador,  rastreador bajo 
la secretaria de salud en la realizaciono de 
acciones de nivel operativo de inspeccion, 
vigilancia y control de  de factires de riesgo del 
ambiente de origen zoonoticos. etc    

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

 en los grupos tradicionales  y enfocarse  en el 
apoyo  para la creacion de una orquesta sinfonica.   

1 $ 3,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios como medico veterinario  para el 
fortalecimiento del equipo tecnico  y el desarrollo 
de las acciones de nivel opertivo  de inspeccion, 
vigilancia y control de  factores de riesgo del 
ambiente  de origen zoonoticos. etc   

1 $ 3,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios como medico veterinario  para el 
fortalecimiento del equipo tecnico  y el desarrollo 
de las acciones de nivel opertivo  de inspeccion, 
vigilancia y control de  factores de riesgo del 
ambiente  de origen zoonoticos. etc   

1 $ 3,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de actividad 
fisica asi: 1. realizar actividades fisiocas dirigidas a 
los niñoa, jovenes y adulto mayor. 2. realizar 
actividades deportivas en geenral , individuales y 
en equipo.   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de beisbol  asi: 1. 
buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de beisbol a 
los deportistas. etc   

1 $ 2,200,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de actividad 
fisica asi: 1. realizar actividades fisiocas dirigidas a 
los niñoa, jovenes y adulto mayor. 2. realizar 
actividades deportivas en general, individuales y 
en equipo.   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de actividad 
fisica asi: 1. realizar actividades fisiocas dirigidas a 
los niñoa, jovenes y adulto mayor. 2. realizar 
actividades deportivas en general, individuales y 
en equipo.   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
ser5vicios de apoyo a la mision como operario del 
sitio de disposicion final magic gardenasi: 1. 
atender el registro y cotrol del pesaje de los 
vehiculos que ingresen al sitio. 2. atender o   

1 $ 2,356,000 
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realizar la limpieza y mantenimientop de los 
canales de aguas lluvias. 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
ser5vicios de apoyo a la mision como operario del 
sitio de disposicion final magic gardenasi: 1. 
atender el registro y cotrol del pesaje de los 
vehiculos que ingresen al sitio. 2. atender o 
realizar la limpieza y mantenimientop de los 
canales de aguas lluvias.   

1 $ 2,356,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus sericios 
de apoyo a la gestion, consistentes en la 
realizacfion de actividades de control poblacional, 
para el fortalecimiento de la oficina occre asi: 1. 
coadyuvar en l aplicacvon de las normas de 
control poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamineto tecnico, sistematico operativo y 
administrativo de la occre. etc   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 2,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prstar sus servicios 
de apoyo a la gestion  asi: 1, atender el barrido, 
limpieza y mantenimiento de todas las playas de la 
isla tales como recoleccion de algas y su 
adecuada disposicion  dentro de las mismas. 2. 
atender la limpieza de las zonas verdes y sus 
salrededores, separadores de andenes, edificio de 
la gobernacion y los alrededores de los escenarios 
deportivos etc   

1 $ 2,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de actividad 
fisica asi: 1. realizar actividades fisiocas dirigidas a 
los niñoa, jovenes y adulto mayor. 2. realizar 
actividades deportivas en general , individuales y 
en equipo.   

1 $ 2,400,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  profesionales  asi: 1. instalacion y 
configuracion de servidores windows server y 
servidor wsus. 2. instalacion de un servidor  de 
acceso y monitoreo. Etc   

1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion  a la unidad de 
cultura en la elaboracion  de base de datos 
adjuntando a esta las hojas de vida de las 
personas  que trabajan en el sector audiovisual. 
Etc   

1 $ 3,200,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se cdompromete  aprestar sus 
servicfios profesionales como administrador de 
empresas en la unidad de deporte asi: 1. apoyar 
en las funciones de planeamineto, conduccion y 
coordinacfion  en todo tipo de programas y 
proyectos. 2. realizar la evaluacion de los impactos 
sociales  y ambientales de las decisiones  
adminstrativas tomadas al interior  de la unidad. 
etc   

1 $ 4,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la misison  asi: 1. ejecutar la 
evaluacion de lodos y limpieza  de canales i 
cisternas de las estacione4s de bombeo de aguas 
lluvias . 2. realizar rrecorridos de inspeccion , 
verificacion y limpieza, cuando la infgraestructira 
esta en uso y operacion.   

1 $ 2,200,000 

Contratación 
Directa 

comodato bien inmueble 
  

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  consistentes en apoyar  y realizar  la 
promocion de la formacion  integral del joven  que 
contribuya a su desarrollo  y el acompañamiento 
en la ejecucion de planes y proyectos liderados 
desde la secretaria del interior   

1 $ 2,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratistya se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion  en la realizacion 
de actividades bajo la secretaria del interior asi:  1. 
desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en,la recepcion de descargos posteriores  a 
las visitas y presentar informe diario de  con 
soportes documentales. etc   

1 $ 3,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como bachiller anotador,  rastreador bajo 
la secretaria de salud en la realizaciono de 
acciones de nivel operativo de inspeccion, 
vigilancia y control de  de factires de riesgo del 
ambiente de origen zoonoticos. etc    

1 $ 2,100,000 

Contratación 
Directa 

El contrstais se compromete a prestar sus 
servicios profesionales  de apoyo a la gestion  de 
la entidad  con el fin de apoyar en la recduperacion  
y mejoramiento de los sitios  de interes turistico 
existentes en la isla.   

1 $ 3,900,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesinales  para el fortalecimiento del 
sub programa  de medicina preventiva asi: 1. 
apoyar en la identifiocacion de los programas de 
riesgo  existentes. 2. apoyar en el analisis de 
condiciones de trabajo  y salud dee los 
trabajadores. etc   

1 $ 6,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la gestion  asi: 1. desarrollar 
los componentes del plan de gestion  integral de 
residuos solidos mediante eld esarrollo de 
actividades de limpieza  y recoleccion de los 
residuos solidos especiales y ordinarios. etc   

1 $ 1,800,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la gestion  asi: 1. desarrollar 
los componentes del plan de gestion  integral de 
residuos solidos mediante eld esarrollo de 
actividades de limpieza  y recoleccion de los 
residuos solidos especiales y ordinarios. etc   

1 $ 1,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion  con el fin de 
brindar apoyo tecnico y adminsitrativo en la  
programacion y  coordinqacion de las catividades 
de gestion humana bajo la secretaria de servicios 
administrativos asi: 1. apoyar y programar 
actividades de bienestar social  con base en las 
necesidades y politics de la entidad. 2.  apoyar el 
desarrollo  de los programas de seguridad y salud 
en el trabajo  y gestion ambiental. etc    

1 $ 2,250,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la gestion  asi: 1. desarrollar 
los componentes del plan de gestion  integral de 
residuos solidos mediante eld esarrollo de 
actividades de limpieza  y recoleccion de los 
residuos solidos especiales y ordinarios. etc   

1 $ 1,800,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la gestion  asi: 1. desarrollar 
los componentes del plan de gestion  integral de 
residuos solidos mediante eld esarrollo de 
actividades de limpieza  y recoleccion de los 
residuos solidos especiales y ordinarios. 2. 
desarrollar los componentes del sistema de 
saneamiento basico del departamento. etc   

1 $ 1,650,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  de apoyo a la gestion  asi: 1. desarrollar 
los componentes del plan de gestion  integral de 
residuos solidos mediante eld esarrollo de 
actividades de limpieza  y recoleccion de los 
residuos solidos especiales y ordinarios. 2. 
desarrollar los componentes del sistema de 
saneamiento basico del departamento. etc   

1 $ 1,650,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se cfompromete a prestar sus 
servciiso  como asistente de bibliotecas en el 
colegio antonia wsantos,  asi: 1. atender a los 
estudiantes y visitatantes de la biblioteca. 2. acatar 
los lineamientos trazados  y objetivos a cumplir 
para el buen desempeño de la biblioteca. etc   

1 $ 1,867,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de FUTBOL  asi: 
1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de futbol a 
los deportistas. etc   

1 $ 1,600,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios como monitor deportivo de atletismo  asi: 
1. buscara nuevos talentos deportivos en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo enseñara y perfeccionara las tecnicas  y 
tacticas fundamentales  y especifricas de atletismo 
a los deportistas. etc   

1 $ 1,600,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar su servicio 
tecnico asistencial en la unidad de deportes asi: 1.  
apoyar en las funciones deplaneamineto, 
conduccion y coordinacion en todo tipo de 
organizaciones y actividades. 2. apoyar e 
intervenir en la definicion de los objetivos, las 
politicas de las orgqanizaciones administrativas. 
etc   

1 $ 1,850,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la getsion  bajo la secretaria 
de hacienda asi: 1.  apoyar en la socializacion de 
las informaciones  relasionadas con las 
liquidacionesa de los diferentes impuestos  por 
pagar por parte de los contribuyentes. 2. recibir y 
proyectar respuesta segun  instrucciones  del juez 
de ejecucion fiscal. etc   

1 $ 1,300,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se dcompromete a preswtar sus 
servicios de apoyo a la gestion bajo la secretaria 
de hacienda asi: 1. distribuir las liquidaciones 
oficiales a los contribuyentes morosos en impuesto 
predial unificado  industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientos  de 
las obligaciones  a cargo de  los contribuyentes. 
etc   

1 $ 1,100,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus servicio 
profesionales como contador a traves de la 
secretaria de hacienda , oficina de contabilidad asi: 
1. apoyar en los prcesos de saneamineto general  
del departamento en el area de cfontabilidad. 2. 
realizar la revision de los consolidados  enviados 
por la fiduciaria n para ser aplicados en la 
conciliacion  de la contabilidad. etc   

1 $ 2,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  a traves de la secretaria de hacienda asi: 
1. apoyar en las auditorias necesarias para poder 
confrontar la informacion presentada por los 
contribuyentes. 2. apoyar al juez de ejecuciones 
fiscales  en las acciones encaminadas al efectivo 
cobro  de los deudores del departamento. etc   

1 $ 2,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  a traves de la secretaria de hacienda asi: 
1.  apoyar al juez de ejecuciones fiscales  en las 
acciones encaminadas al efectivo cobro  de los 
deudores del departamento. 2. elaboracion de 
acuerdos de pago a los deudores morosos, 
cuando haya lugar a ello. etc   

1 $ 2,500,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios  a traves de la secretaria de hacienda 
oficina de rentas asi: 1. apoyar al jefe del grupo de 
rentas  en la solucion de requerimientos como 
recibir y radicar correspondencia. 2. apoyar en la 
radicacion, envio y archivo de  formularios de 
declaracion de impuestos  al consumo de las 
empresas  de licores y cigarrillos. etc     

1 $ 1,300,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios profesionales en finanzas a traves de la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar al 
coordinador del grupo de rentas  en la revision , 
fiscalizacion de los productos al consumo . 2. 
revision de los productos  con los respectivos  
soportes de importacion. etc   

1 $ 2,500,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete  aprestar sus 
servicios de apoyo a la gestion asi: 1. apoyar al 
departamento de planeacion  en las visitas 
permanentes a los sectores  de la isla. 2. constatar 
quienes son las personas que ocupan el espacio 
publico indebidamente.   

1 $ 1,300,000 

Contratación 
Directa 

Contrato interadmnistrativo- prestacion de 
servicios e salud de baja, media y alta complejidad 
para la poblacion pobre y vulnerable en lo no 
cubierto con subsidio a la demanda de los nivlees 
1 y 2 del sisben   

1 
$ 

2,000,000,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion  asi: 1. desarrollar 
los componentes del plan de gestion integral de 
residuos solidos mediante el desarrollo de 
actividades de limpieza y recoleccion de los 
residuos solidos especiales y ordibnarios. 2. 
desarrollar los componentes del sistema de 
saneamineto  basico del departamento. etc   

1 $ 1,000,000 

Contratación 
Directa 

arrendamieto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.   

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole   

1 $ 0 
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culture.   

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Arrendamiento  de kiosko u bicado  rn inmueble de 
propiedad el departamento   

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios de apoyo a la gestion  asi: 1. desarrollar 
los componentes del plan de gestion integral de 
residuos solidos mediante el desarrollo de 
actividades de limpieza y recoleccion de los 
residuos solidos especiales y ordibnarios. 2. 
desarrollar los componentes del sistema de 
saneamineto  basico del departamento. etc   

1 $ 1,000,000 
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Contratación 
Directa 

El contratista se dcompromete a preswtar sus 
servicios de apoyo a la gestion bajo la secretaria 
de hacienda asi: 1. distribuir las liquidaciones 
oficiales a los contribuyentes morosos en impuesto 
predial unificado  industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientos  de 
las obligaciones  a cargo de  los contribuyentes. 
etc   

1 $ 730,000 

Contratación 
Directa 

El contratista se dcompromete a preswtar sus 
servicios de apoyo a la gestion bajo la secretaria 
de hacienda asi: 1. distribuir las liquidaciones 
oficiales a los contribuyentes morosos en impuesto 
predial unificado  industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientos  de 
las obligaciones  a cargo de  los contribuyentes. 
etc   

1 $ 730,000 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

El contratista se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como abogado  para 
apoyar la oficina juridica asi: 1. demanda de 
casacion  contra la sentencia de segunda nstancia  
proferida por el tribunal superior proces ordinario 
laboral  de samir gerardo fakih  contra el 
departamento , expediente identificado con 
radicado nro 88001310500120110027301.   

1 $ 40,000,000 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

  
  

1 $ 40,000,000 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole   

1 $ 0 
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culture.   

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

 comodato bien inmueble 
  

1   

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

arrendamineto del kiosko numero……. Ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento 
archipielago denominado vitrina turistica creole 
culture.     

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Sopesa s.a. se compromete  para con el 
Departamento a realizar la facturacion y recaudo 
del impuesto de laumbrado publico en el 
Departamento   

1 $ 105,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
LIGA DEPARTAMENTAL DE KARATE-DO 

  
1 $ 17,170,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL LOS ASTROS 

  
1 $ 26,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
ASHOTEL 

  
1 $ 42,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA   

1 $ 12,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE VOLIBOL DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 15,000,000 
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Contratación 
Directa 

Convenios 

ORGANIZACIÓN RAIZAL CON RESIDENCIA 
FUERA DEL ARCHIPIELAGO 

  
1 $ 120,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CLUB DEPORTIVO DE BOXEO BARRIO 
OBRERO 

  
1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE  TRIATHLON DE 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 17,640,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS "LISASUB" 

  
1 $ 11,250,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CORPORACION DIA DE LA NIÑEZ 

  
1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Convenios 

NATIVE AFRO ANGLO FUNDATION FOR 
VINDICATION 

  
1 $ 15,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
ALCALDIA DE MEDELLIN 

  
1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION DE TEATRO Y CULTURAL 
TRASATLANTICO 

  
1 $ 85,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION DE TEATRO Y CULTURAL 
TRASATLANTICO 

  
1 $ 85,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION DE LIGAS Y ORGANISMOS 
DEPORTIVOS DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS, ASOLISAI   

1 $ 39,042,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE 
CARIBE  

  
1 $ 64,225,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 201,400,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FEDERACION COLOMBIANA DE TRIATHLON 

  
1 $ 50,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION DE ATLETISMO MASTER CLUB 
OLIMPUS 

  
1 $ 18,700,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION DE TEATRO Y CULTURAL 
TRASATLANTICO 

  
1 $ 28,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

RED DE MUJERES AFRO DEL CARIBE 
OCCIDENTAL COLOMBIANO 

  
1 $ 35,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE TEJO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

  
1 $ 9,850,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION ISHA 

  
1 $ 17,250,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION EBONY 

  
1 $ 25,000,000 
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Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE VOLIBOL DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 32,500,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE VOLIBOL DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 32,500,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION HENRIETTAS 

  
1 $ 25,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO MONGO SINCLAIR 21 

  
1 $ 18,430,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE BEISBOL DE SAN 
ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

  
1 $ 99,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
"CORALINA"   

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE  TRIATHLON DE 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 17,200,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL LOS ASTROS 

  
1 $ 18,490,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
LIVING IN ENGLIS COORPORATION 

  
1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA   

1 $ 33,340,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION MUSICAL BANDA JUVENIL DE 
SAN ANDRES 

  
1 $ 13,800,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA   

1 $ 19,319,400 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO DE 
SAN ANDRES, PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 33,380,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
COORPORACION GENECCA 

  
1 $ 150,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR Y LA FUNDACION ABBA " LOVE AND 
HEALTH SOCIAL FOUNDATION"   

1 $ 212,511,567 

Contratación 
Directa 

Convenios 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR Y LA FUNDACION ABBA " LOVE AND 
HEALTH SOCIAL FOUNDATION"   

1 $ 212,511,567 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES 

  
1 $ 32,860,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES 

  
1 $ 32,860,000 
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Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y 
ASOCIADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO DE JOHNNY CAY   

1 $ 19,500,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FOUNDATION FOR THE INTEGRAL 
DEVELOPMENT OF OLD PROVIDENCE AND 
SANTA CATALINA (FINDEPAC)   

1 $ 180,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FOUNDATION FOR THE INTEGRAL 
DEVELOPMENT OF OLD PROVIDENCE AND 
SANAT CATALINA (FINDEPAC)   

1 $ 180,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
BIKE ASSOCIATION 

  
1 $ 8,960,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION DE TEATRO Y CULTURAL 
TRASATLANTICO 

  
1 $ 45,500,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION UNIDOS POR LAS ISLAS 

  
1 $ 37,465,500 

Contratación 
Directa 

Convenios 
LIGA DEPARTAMENTAL DE KARATE-DO 

  
1 $ 25,055,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE SALON 
DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 40,982,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO ESTRELLAS DEL CARIBE 

  
1 $ 31,600,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
OLD PROVIDENCE ECOHAMLET FOUNDATION 

  
1 $ 46,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 100,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION ARCHIPIELAGO MOVEMENT FOR 
ETHNIC NATIVE SELF DETERMINATION AMEN 
SD   

1 $ 60,500,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO DE 
SAN ANDRES, PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 35,810,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION DE ARQUITECTOS DEL 
ATLANTICO ARQUI AT 

  
1   

Contratación 
Directa 

Convenios 

FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS DE 
MESA 

  
1 $ 15,671,461 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE  TRIATHLON DE 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 14,924,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO ISLAS UNIDAS 

  
1 $ 12,450,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO DE 
SAN ANDRES, PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 140,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOSIACION DE PROPIETARIOS Y 
ASOSIADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO DE JOHNNY CAY   

1 $ 80,500,000 
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(ASOJOHNNYCAY) 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION DE ARTESANOS DE SAN 
ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 24,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION FOLKLORICA CULTURAL 
SANANDRESANA 

  
1 $ 27,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION ISHA 

  
1 $ 35,900,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION FOLKLORICA CULTURAL 
SANANDRESANA 

  
1 $ 90,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO LOS 
HURRICANES 

  
1 $ 24,045,700 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE  TRIATHLON DE 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 14,200,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE COLEIBOL DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 49,584,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION FUND CENTURY 

  
1 $ 297,450,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS 
TELEISLAS 

  
1 $ 148,535,497 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL LOS ASTROS 

  
1 $ 19,780,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION MUSICAL BANDA JUVENIL DE 
SAN ANDRES 

  
1 $ 23,160,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CLUB DEPORTIVO MONGO SINCLAIR 21 

  
1 $ 19,870,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL LOS FUTUROS 
DEL CARIBE 

  
1 $ 9,050,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION SOPESA ISLAS UNIDAS 

  
1 $ 200,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ASOCIACION HOTELERA DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA -ASHOTEL 

  
1 $ 252,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION CASA DE LA CULTURA DE SAN 
ANDRES Y PROVIDENCIA ISLA 

  
1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LOVE AND HEALTH SOCIAL FOUNDATION- 
ABBA 

  
1 $ 120,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION DE TEATRO Y CULTURAL 
TRASATLANTICO 

  
1 $ 225,000,000 



161 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION DE TEATRO Y CULTURAL 
TRASATLANTICO 

  
1 $ 225,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
CORRPORACION ACUERDOS 

  
1 $ 260,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

SAN ANDRES AND PROVIDENCE ISLAN 
SOLUTIONS 

  
1 $ 27,050,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION FOR THE INTEGRAL 
DEVELOPMENT OF OLD PROVIDENCE Y 
SANTA CATALINA- FINDECAP   

1 $ 59,400,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS "LISASUB" 

  
1 $ 8,150,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SAN 
ANDRES Y PROVIDENCIA- CAJASAI 

  
1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Convenios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

  
1 $ 54,432,597 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE VOLIBOL DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 64,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION AISHA 

  
1 $ 37,750,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION DE TEATRO Y CULTURAL 
TRASATLANTICO 

  
1 $ 63,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION UNIDOS POR LAS ISLAS 

  
1 $ 205,500,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION UNIDOS POR LAS ISLAS 

  
1 $ 205,500,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION HELPING YOUTH 

  
1 $ 10,400,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILAR, REGIONAL SANA NDRES Y 
PROVIDENCIA ISLA Y LA ASOCIACION SWEET 
FOOD   

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DE BEISBOL DEL DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA "LIBESAN"   

1 $ 141,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

INSTITUTO COLOMBINAO DE BIENESTAR 
FAMILAR, REGIONAL SANA NDRES Y 
PROVIDENCIA ISLA    

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

INSTITUTO COLOMBINAO DE BIENESTAR 
FAMILAR, REGIONAL SANA NDRES Y 
PROVIDENCIA ISLA    

1 $ 15,400,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ORGANIZACIÓN RAIZAL CON RESIDENCIA 
FUERA DEL ARCHIPIELAGO 

  
1 $ 10,600,000 

Contratación 
Directa 

ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ISLAND 
TROTTERS FOR HEALTH   

1 $ 45,300,000 
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Convenios 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION CASA DE LA CULTURA DE SAN 
ANDRES Y PROVIDENCIA ISLA 

  
1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

FUNDACION MUSICAL BANDA JUVENIL DE 
SAN ANDRES 

  
1 $ 20,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION ISHA 

  
1 $ 58,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

COORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIDO HUMANO 

  
1 $ 140,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

COORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIDO HUMANO 

  
1 $ 140,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
BLUE REEF CULTURAL FOUNDATION 

  
1 $ 215,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR REGIONAL SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA   

1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Convenios 

LIGA DEPARFTAMENTAL DE BALONCESTO DE 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLA 

  
1 $ 59,400,000 

Contratación 
Directa 

Convenios NO SE PERFECCIONO   
1 $ 60,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
LIVING IN ENGLIS COORPORATION 

  
1 $ 17,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

SAN ANDRES AND PROVIDENCE ISLAN 
SOLUTIONS "SAISOL" 

  
1 $ 269,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

  
1 $ 0 

Contratación 
Directa 

Convenios 
BASE NAVAL ARC 

  
1 $ 81,654,545 

Contratación 
Directa 

Convenios 

ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ISLAND 
TROTTERS FOR HEALTH 

  
1 $ 27,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION HELPING YOUTH 

  
1 $ 42,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
FUNDACION CULTURAL UNISONO 

  
1 $ 350,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 
BASE NAVAL ARC 

  
1 $ 222,000,000 

Contratación 
Directa 

Convenios 

DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALOINA 

  
1 $ 0 
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Minima Cuantia 

C-M-C. Prestacion de servicio de alojamiento o 
web hosting de servidor compartido de internet 
para dominio www.sanandres.gov.vo y 
www.occre.gov.vo   

1 $ 2,628,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Suministro de kits escolares para los ninos  
y niñas  beneficiarios de la red uniundos, en edad 
escolar entre los 6 y 10 años de edad, vinculados 
al sistema educativo formal.   

1 $ 11,718,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Suministro de tiquetes aereos - pasajes a 
nivel nacional para eldesplazamientol de los 
efectivos de la policia nacional/especialidad de 
infancia y adolescencia del departamento 
archipielago de san andres, Providencia y Santa 
Catalina en las rutas que señale la secretqaria del 
interior   

1 $ 15,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Suministro de refrigerios, almuerzos, 
bebidas de agua y café, fotocopias, sillas, mesas, 
libretas para apuntes y lapiceros para el desarrollo 
de las actividades: curso de metodos basicos en 
epidemiologia y vigilancia y conrol en salud 
publica. Etc   

1 $ 4,358,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Suministro de 258 almuerzos para el 
personal que laborara en la jornada electoral para 
la eleccion de los representantes de la comunidad 
raizal ante la junta directiva de la occre el dia 14 
de marzo de 2012 en el departamento.   

1 $ 2,631,600 

Minima Cuantia 

C-M-C. Suministro y elaboracion de carnets y 
porta carnets de identificacion para los 
funcionarios y empleados que laboran con la 
gobernacion del departamento archipielgo.   

1 $ 8,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Suministro de fotocopias para la 
gobernacion del departamento archipielago de 
acueredo a las condiciones tecnicas establecfidas 
en el numeral 3 de los estudios y cocumentos 
previos.   

1 $ 18,800,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Suministro de partes , repuestos y 
perifericos, para computadores, servidores, 
impresoras y scaner. La adquisicion de ups y 
equipos que hacen parte de la infraestructura de 
red lan, para las diferentes dependencias 
departamentales, por el sistema de precios 
unitarios por demanda hasta por el valor del 
presupuesto asignado.   

1 $ 25,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Compra de elementos de proteccion  y 
seguridad para la dotacion de equipo  de trabajo 
de la secretaria de salud con destino a las areas  
de sanidad portuaria y salud publica en desarrollo 
de las funciones de inspeccion , control y 
vigilancia.   

1 $ 17,959,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Prestacion de servicios de transporte y 
recoleccion de residuos especiales escombros, 
material vegetal, chatarras, llantas y otros para 
mnatenimiento de espacios publicos, playas y 
zonas verdes   

1 $ 23,095,580 

Minima Cuantia 
C-M-C. Mantenimiento y reparacion del sistema 
electrico e instalacion de lineas de media tension 
derivacion de la estadcion de bombeo de aguas   

1 $ 21,278,400 
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lluvias de la avenida juan XXIII 

Minima Cuantia 
C-M-C. Adquisicion e instalacion de un 
transformador trifasico de 75 kva y pararrayos tipo 
distribucion para el laboratorio de salu publica   

1 $ 8,890,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Desarrollar las actividades de  proteccion y 
ornato de un sector  de la playa de sprat bight en 
la zona centro de la isla de san andres, en 
cercanias al hotel tone, mediante la siembra de 
especies playeras autoctonas, su proteccion 
mediante encierros de alta calidad y 
mantenimiento del material  vegetal sembrado   

1 $ 24,767,480 

Minima Cuantia 
C-M-C. Estudio del suelo para la construccion del 
sendero peatonal en el sector de bahia hooker en 
la isla de san andres.   

1 $ 18,300,000 

Minima Cuantia C-M-C. Adqusicion de cinco motocicletas   1 $ 20,500,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Adquisicion de equipos con destino al 
oficina de la occre del departamento   

1 $ 7,290,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Compra de equipos de oficina con destino 
a la registraduria  nacional del estado  civil del 
departamento archipielago   

1 $ 17,700,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Compra de papeleria, elementos utiles de 
oficina con destino a la registradyria nacional del 
estado civil del departamento   

1 $ 14,854,439 

Minima Cuantia 
C-M-C. Compraventa de equipos e insumos con 
destino al alboratorio de salud publica, de la 
secretaria de salud del departamento   

1 $ 25,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Alquiler de un salon  y suministro  de 
refrigerios o ceffe break y almuerzos para la 
realizacion de taller de capacitacion y reunion en el 
marco del proyecto de procesos evaluativos en 
derechos sexuales y reproductivos   

1 $ 14,040,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Alquiler de un salon  y suministro  de 
refrigerios o ceffe break y almuerzos para la 
realizacion de talleres de capacitacion  en el marco 
de  la construccion del plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana de acuerdo con las 
condiciones tecnicas exigidas.   

1 $ 5,880,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Adecuacion y conexión de red subterranea 
existente de media tension  13.2 kv de la 
subestacion 75 kva vitrina turistica en la isla de 
san andres.   

1 $ 19,268,600 

Minima Cuantia 

C-M-C. Prestacion de servicios de transporte 
terrestre como apoyo a la registraduria nacional 
del estado civil, para el proceso de consulta de los 
partidos y movimientos, que se llevara a cabo el 
proximo 30 de septiembvre de 2012   

1 $ 4,490,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Suministro de 320 almuerzos  para el 
personal que labora en las elecciones de consulta 
de los partidos y movimientos politicos.   

1 $ 3,520,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Adquisicion de muebles y equipos  con 
destino a la oficina de la occre ubicada en el 
municipio de providencia del departamento de san 
andres   

1 $ 17,054,000 
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Minima Cuantia 

C-M-C. Compraventa de equipos e insumos con 
destino al al programa de vacunacion, estrategia 
aiepi, vigilancia nutricional, el fortalecimiento de las 
acciones del proyecto disminucion de las 
enfermedades transmisibles y las zoonosis y al del 
laboratorio de salud publica.   

1 $ 25,431,260 

Minima Cuantia 
C-M-C. Compraventa de equipos e insumos con 
destino al laboratorio de salud publica.   

1 $ 25,301,623 

Minima Cuantia 

C-M-C. Alquiler de un salon  y suministro  de 
refrigerios o ceffe break y almuerzos para la 
realizacion de taller de capacitacion y reunion en el 
marco del proyecto de procesos evaluativos en 
derechos sexuales y reproductivos   

1 $ 20,370,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Diseño diagramacion e  impresión  de 
2000 revistas del consejo territorial  de planeacion    

1 $ 7,481,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Alquiler de un salon con toda lalogistica 
necesaria  y el suministro de refrigerios o coffe 
break y almuerzos para 50 personas por dia, para 
la realizacion del decimo sexto foro procongreso 
de planeacion participativa.   

1 $ 5,610,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Realizar los estudios y evaluacion de las 
instalaciones de 12 equipos de rayos x  
odontologicos, y 14  equipos de rayos x de uso 
medico. Realizacion de curso de radioproteccion a 
los 19 profesionales  y 7 tecnicos auxiliares.   

1 $ 20,997,550 

Minima Cuantia 
C-M-C. Prestacion de servicio de transporte, 
recoleccion y disposicion de residuos especiales 
de los cayos  el acuario, hannes cay y cotton cay   

1 $ 25,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Prestacion de servicio para la organización 
logistica de las actividades  relasionads con el 
primer  encuenro de bandasd de paz a celebrarse  
el 3 de noviembre de 2012 en san andres   

1 $ 19,650,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Suministro de algunos materiales  e 
insumos agricolas  con destino a la secretaria de 
agricultura y pesca del departamento   

1 $ 7,450,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Realizacion de estudios del suelo  para la 
puesta en marcha del proyecto de  construccion  
de un hogar infantil en el sector de linval -cove    

1 $ 7,900,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Calibracion de la bascula camionera  del 
sitio de disposicion  final    

1 $ 11,986,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Alquiler mde un salon cono toda la 
logistica necesaria acompañado de un grupo 
artistico  o musical y el suministro de cena  para 20 
personas  para la celebracion del dia del cogestor.   

1 $ 1,430,000 

Minima Cuantia C-M-C. Compra de elementos de aseo y cafeteria   1 $ 7,408,950 

Minima Cuantia 

C-M-C. Al quiler de un salon y suministro de 
refrigerios  o ceffe break  y almuerzos para la 
realizacion  de taller de capacitacion  y reunion en 
el marco  del programa de reinduccion educativo  
del personal docente  del departamento    

1 $ 23,370,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Compraventa de dos neveras horizontales  
de 9 pies y 7  estabilizadores de voltaje  de 2000 
vatios  para la conservacion de productos 
biologicos con destino aldesarrollo de las 
actividades contempladas en el programa  
ampliado de inmunizaciones  del departamento   

1 $ 3,446,000 
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Minima Cuantia C-M-C. Compra de 125000 tyarjetas  de turismo    1 $ 20,875,000 

Minima Cuantia C-M-C. Compra de toner y tintas para impresora    1 $ 17,309,325 

Minima Cuantia 

C-M-C. suministro de material negro verde y la 
instalacion de maquinaria y/o equipo  de bombeo 
con sus accesorios para el sitio  de disposicion 
final   

1 $ 25,000,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Elaboracion de conepto preliminar del 
estado acrual de la estructura del antiguo hospital 
santander y del edificio del antiguo fed    

1 $ 3,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Prestacion de servicio en la realizacion y 
organización  de actividades  de fortalecimiento a 
las organizaciones  comunales  y comunitraios dee 
san andres   

1 $ 17,900,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. EL  tendido de una red de  datos, voz, 
electrica normal y electrica regulada para la 
secretaria de educacion   

1 $ 8,928,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Compra de equipos y elementos de 
reemplazo para el sistema 123   

1 $ 24,890,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Servicio de transporte aereo en la ruta  
sana ndres- providencia- sana ndres, alojamineto, 
alimentacion, transporte terrestre con 
desplazamineto a las diferentges sitios turisticos 
culturales de providencia. Para los estudiantes 
destacados academicamente  de la red unidos  de 
la isla de san andres   

1 $ 19,525,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Apoyar la participacion de los pequeños  
productores agropecuarios en la feria expo  rb 
2012 feria de bienes y servicios ambientales y 
agronomicos en el marco del encuentro de la 
reserva de biosfera  nacional   

1 $ 24,060,000 

Minima Cuantia C-M-C- Brindar seguridad en las playas   1 $ 25,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Alquiler de un lugar amplio, con toda la 
logistica necesaria acompañado de un grupo de 
recreacionistas y el suministro de refrigerios, 
dulces, para 800 personas  entre niños y noñas y 
acopañantes para la celebracion de la fiesta 
navideña   

1 $ 21,900,000 

Minima Cuantia 
C-M-C. Compraventa de juguetes para los niños 
de la red unidos    

1 $ 7,102,800 

Minima Cuantia 
C-M-C. Adquisicion de vestuario y calzado  de 
dotacion para los funcionarios del departamento 
dec ocon   

1 $ 21,688,500 

Minima Cuantia 
C-M-C. Alquikler de un salon para llevar a cabo un 
evento de induccion y reinduccion para los 
empleados de la gobernacion    

1 $ 19,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C. Apoyo en fortalecimiento a traves de la 
socializacion  y sensibilizacion e la seguridad en el 
desarrollo  de la actividad e pesca artesanal  
reqalizado en san andres    

1 $ 17,983,500 

Minima Cuantia 

C-M-C. Trabajar en pos de la promocin turistica  
conribuyendo al desarrollo sostenible, promocion  
de la identidad cultural , todo en marco de la 
celebraciuon del dia departamental del turismi   

1 $ 25,000,000 

Concurso de 
meritos 

El contratista se compromete  a realizar trabajos 
de estructuracion de estudios de diseños del vaso 
V del relleno sanitario magic garden   

1 $ 38,188,200 
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Selección 
abreviada 

Suministro  de    combustibles,  lubricantes  y  
otros   

1 $ 100,000,000 

Selección 
abreviada 

Suministro de cuatrocientas catorce mil 
ochocientas treintra tarjetas de turismo   

1 $ 80,000,000 

Selección 
abreviada 

Compra de papeleria, utiles de oficina, insumos de 
tintas y toner para impresoras yfotocopiadoras   

1 $ 207,800,000 

Selección 
abreviada 

Proveer una herramienta que permita el cargue 
automatico de informacion de recaudo, originado 
por un aplicativo externo al sistema de pct   

1 $ 62,662,000 

Selección 
abreviada 

Prestación  de servicios   de maquinaria  para la 
adecuaciòn y compactaciòn  de residuos solidos 
en el sitio de disposiciòn final Magic Garden .  con 
lo cual se pretende  optmizar la operaciòn del 
residuo  sòlidos domèsticos, etc.    

1 $ 254,955,750 

Selección 
abreviada 

 El contratista se compromete  con el 
departamento  a la organizaciòn logistica  de las 
actividades  relacionadas  con la conmemoraciòn  
de las actividades patrias  del 20 de julio, 7 de 
agosto, y 12 de octubre  del presente año.    

1 $ 119,950,000 

Selección 
abreviada 

Prestación  de servicios    de organizaciòn  del 
archivo  de gestiòn  de la oficina de control   de 
circulaciòn  y resistencia -OCCRE  de la 
gobernaciòn  del departamento  archipielago  de 
san andres y providencia  de acuerdo con las 
esopecificaciones  y condiciones tècnicas  
establecidas  en la ley 594/2000, los acuerdos nos.  
007/1994 , 011/1996 , 037/2002 042/2002 y 
002/2004  del archivo general  de kla naciòn . AGN 
- .   

1 $ 189,500,000 

Selección 
abreviada 

El contratista con el departamento  ala 
implementaciòn  de un programa de  capacitaciòn 
docente  y el acompañamiento  institucioal en el 
aprendizaje  de componentes standares  en las 
areas del nùcleo  comùn en 9 instituciones  
educativas del departamento  de San Andres y  
Providencia a desarrollar con los estudiantes  de 
grado 11, 9 , 5  y 3 con las especificaciones  y 
alcances el numeral 1.2.1.   

1 $ 221,106,700 

Selección 
abreviada 

Prestación  de servicios    como  tècnico  para 
realizar  las gestiones  de apoyo  en la 
operatividadd  general  del CRUE  San andres y 
manejo m del centro de reserva del crue , con el 
siguiente alcance de objetivos :  1)  Realizar el 
control de inventarios  2) Desarrollar y mantener  
permanentemente  actualizado  etc.   

1 $ 95,066,626 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete con el departamento 
a la compra de equipos informaticos , sofware y 
comunicaciones , con destino a las  diferentes 
dependencias  de la gobernaciòn  del 
departamento  Archipielago  , nde acuerdo  con las 
especificaciones y caracterìticas  tecnicas 
contempladas en el anexo  1  denominado ficha 
tècnica  del presente  estudio y pliego  de 
condiciones  y la propuesta presentada  por el 
contratista .   

1 $ 287,512,320 
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Selección 
abreviada 

Prestacion de servicio de transporte terrestre 
automotor cubriendo el area rural y urbana para el 
traslado de niños, niñas y adolescentes 
estudiantes de las instituciones educativas 
oficiales de la isla   

1 $ 196,998,840 

Selección 
abreviada 

compra venta de vehiculo 
  

1 $ 160,775,000 

Selección 
abreviada 

Prestar sus servicios consistentes en el suministro  
a la secretaria de educacion, de la Validacion, 
analisis, y diagnostico de 500 test para el 
desarrollo de la orientacion profesional a los 
estudiantes del gbrado 11 de las instituciones 
educativas oficiales.   

1 $ 60,000,000 

Selección 
abreviada 

compra venta de vehiculo 
  

1 $ 230,000,000 

Selección 
abreviada 

Compra venta e instalacion de equipos de aires 
acondicionados  con destino a las diferentes 
dependencias del departamento   

1 $ 214,830,000 

Selección 
abreviada 

Compra venta de muebles y enseres, con dstino a 
las ddiferentes dependencias de departamento.   

1 $ 166,888,400 

Selección 
abreviada 

Compraventa de elementos y equipos de 
seguridad maritima con destino a los pescadores 
artesanales de las islas de san andres y 
providencia   

1 $ 179,500,000 

Selección 
abreviada 

Compraventa de materiales de ayuda tecnica  que 
se entregan dentro del proyecto de discapacitados 
en el departamento.   

1 $ 41,327,550 

Selección 
abreviada 

Compra e instalacion de equipos biometricos, 
equipos de control de acceso y software de 
verificacion biometrica de identidad con destino a 
los modulos de la occre.   

1 $ 121,000,000 

Selección 
abreviada 

Compra de 20 trajes  para extincion de incendios 
tipo bomberos, 20 cascos tipo bombero,  20 pares 
de botas tipo bombero, 20 pares de guantes tipo 
bombero, 20 monjas tipo bombero, 20 linternas 
para cascos tipo bombero, parta el cuerpo oficial 
de bomberos de san andres.     

1 $ 113,849,200 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete a la compra de 
juegos, juguetes, materiales didacticos, 
implementos, equipos y enseres dentro del 
proyecto " apoyo y fortalecimiento de la ludoteca 
en el departamento de san andres, providencia y 
santa catalina".   

1 $ 59,265,648 

Selección 
abreviada 

Compraventa de cebo rodenticida e insecticidas 
con destino a la secretaqruas de salud del 
departamento.   

1 $ 104,108,400 

 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos Contractuales 
Número de 
Contratos 

en Proceso 

Número 
de 

contratos 
ejecutado

s 

Valor Total 
(millones de 

pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
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Contratacion 
directa 

Convenio de poayo- Aunar esfuerzos para la 
realizacvion de actividades dentro del proyecto de 
promocion turistica institucional del Departamento 
organizando 10 stand represnetativos del 
archipielago de San Andres   

1 $ 39,330,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de poayo Lanzamineto del programa de 
actividad fisica muevete isleno los dias 7,8 y 9 de 
feebrero de 2013   

1 $ 44,200,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  impulsar con el  fin de  
organizar y desarrollar  el torneo  sub 17 de  
baloncesto  evento  que  se  llevara  a cabo del  18 
de  febrero al  20  de  abril  de  2.013 en el sector  
de  la  loma    

1 $ 24,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  impulsar  actividades de  
interes  publico  con  el  fin de  impulsar el 
desarrollo del campeonato masculino clasificatorio  
infantil de baloncesto con  miras a escoger  la  
selección  que  nos  represente en el  campeonato 
nacional interligas    

1 $ 36,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  impulsar  actividades de  
interes  publico   para  la  organización , 
realización  y desarrollo deel  torneo  de  softbol  
raizal games en el sector   sound Bay entre  el 13 
de  febrero  al  16  de  abril  de  2013   

1 $ 39,600,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  impulsar  actividades de  
interes  publico   para   la  organización , 
realización  y desarrollo del  campeonato nacional  
amateur absoluto y  femenino  de  ajedrez 2013,  
del  13  al 17  de  marzo  de  2013    

1 $ 61,329,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  aunar  esfuerzos para  
impulsar programas de  interes  publico con el  fin 
de  promocionar la  identidad  cultural y turistica de 
las  islas, todo  en el  marco de la  feria  vitrina 
turistica  de  anato  2013.    

1 $ 194,774,500 

Contratacion 
directa 

Convenio unificar  voluntades   con  el  proposito 
de  preparar y  trasladar a la  selección  juvenil  de 
futbol  del  departamento  Archipielago a   la  
ciudad   de Cali para su  participación  en el  
campeonato  juvenil 2013 entre  el  25 de  febrero 
al 3 de  marzo  de  2.013   

1 $ 60,400,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar  actividades de  interes  publico 
con  el  fin  de  que  los  deportistas isleños  
puedan  asistir y  participar en concentración 
delegación  de  karate-do que  comienza  el  20  
de  febrero  al  25 de  febrero  en la  ciudad  de  
bogota   

1 $ 31,432,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar  actividades de  interes  publico 
para  la  organización, realización y  desarrollo de 
la  clasica  internacional de  ciclismo San Andrés 
Islas,  a  realizarse en el Departamento 
Archipielago  de  San Andrés, Providencia  y Santa 
Catalina los días 26, 27, y 28 de abril  de  2013.    

1 $ 30,330,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de apoyo- Asistencia y participacon en 
elprimer campeonato nacional de interligas Rankin 
nacional, clasificatorio a eventos internacionales 
2013   

1 $ 30,935,000 
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Contratacion 
directa 

Convenio impulsar  actividades de  interes  publico  
a  fin  de  que  los deportistas  isleños puedan 
asistir y participar en el  campeonato  nacional  
interclubes  por  categorias  A,B,C y D de  natación  
con  aletas en  pisicina y larga distancia  a 
realizarse en la  ciudad de Santiago de Cali y  
santander de  Quilichao del 21  al 27  de  mayo de  
2013   

1 $ 6,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar  actividades de  interes  publico 
con  el  fin de que  los  deportistas  puedan asistir 
y  participar en el XVIII festival  nacional de  clubes  
y  escuelas  de  futbol imder  sincelejo del  22 al 31  
de  marzo del  presente  anualidad   

1 $ 32,818,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar  esfuerzos  con  el fin de  
dedsarrollar un  plan  de  masificación  para  niños  
adolecentes, jovenes y  personas mayores , en la  
practica del  baloncesto   

1 $ 60,312,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar  esfuerzos  para realizar el VII 
festival   Internacional   de  teatro  Ethnic Roots,  
donde se  difunda  las  distintas  expresiones 
artisticas y  culturales  y durante el  festival se  
realizaran espectaculos  consistentes  en  
funciones de conciertos, foros, espectaculos y 
desfiles actividades a  desarrollarse   desde  el  25 
de  septiembre de 2013 y  hasta  el 30 de 
septiembre de 2013   

1 $ 157,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar   con el  fin  de  promocionar,  
promover y  preservar nuestras  tradiciones  
culturales por medio de la  musica, danza, religion, 
arte y exposiciones artisticas durante la semana 
santa de la vigencia de  2013   

1 $ 120,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar  actividades  de  interes  
publico  para  lo  cual se  aunaran esfuerzos   para  
la formación  teatral  en el  departamento  de 
jovenes pertenecientes  a los  estratos uno y dos   

1 $ 39,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio Aunar  esfuerzos con el fin de  lograr el  
desarrollo  de  eventos deportivos,  recreativos  y  
culturales en el sector  de  sprat  bay  y  la  
avenida  peatonal con la  participación tanto  como 
de  residentes  como turistas en las  diferentes  
actuividades  pplanteadas para este  periodo que  
serviran  de preparación a los  participantes en los 
proximos  juegos nacionales de sol-mar y playa de 
2013 a  desarrollarse en la Isla de San Andrés en 
el mes  de agosto   

1 $ 41,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar actividades de interes  publico  
con  el  fin de  que  los  deportistas  locales 
puedan  asistir  y  participar  en el primer festival 
recreacional de escuela de patinaje a  realizarse 
en el municipio de girardota los dias 22  al 24 de 
marzo  de  2.013.    

1 $ 28,600,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar actividades de interes  publico  
con  el  fin de  organizar, realizar y  desarrollar el  
STEW & FARE FESTIVAL 2013  en su  5ta  
versión  a  realizarse  en el  departamento  
Archipiélago de  San AnDrés, Providencia  y Santa 
Catalina los  días  25 al 28 de  marzo de la   

1 $ 23,100,000 
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presente  anualidad 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar con  el  fin de  organizar, realizar y  
desarrollar el  CRIOLLE FEST,  para rpomoveer  y  
resaltar  la s  manifestaciones musicales  tipicas 
en en el  archipielago y las diversas 
manifestaciones  culturales a  realizarse   los  días  
22 al  25 de marzo    

1 $ 37,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar esfuerzos con el fin de organizar, 
analizar y desarollar evento cultural del dia del 
florclor del caribe occidental colombiano , 
homenaje a VEGENCIA HOY HUDGSON - MISS 
GAL GAL, el dia 25 de marzo de 2013.    

1 $ 17,550,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar  actividades  de  interes  
publico  con  el fin de  que  los  deportistas isleños 
puedan  asistir y  participar  en el  campeonato  
nacional de  balonmano playa en las  categorias 
femenino y masculino a  realizarse en la  ciudad 
de girardot los  días  27 al 30 de marzo   

1 $ 29,990,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar  y  promover programas  y  
actividades  acordes  a  lo  establecido en el  plan 
de  desarrollo   

1 $ 200,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio participacion en el festival gastronomco 
internacional  y work shop a realizarse en medellin 
el 11  de aqbril de 2013 y el salon nautico del 
caribe 2013 en Cartagena del 13 qal 14 de abril 
dde 2013   

1 $ 100,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  aunar esfuerzos con   el  fin de  realizar 
la  conmemoración  del mes  del niño  a traves  de  
un programa   de  integración  de  los  niños  y  
niñas con sus padres y  familia en general  en las  
areas  de  la  recceración, el deporte y la  cultura   

1 $ 54,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar  actividades  de interes  
publicos,   para  lo cual  aunaran para la  
participación de  17 personas que  representaran 
al departamento en el  campeonato  nacional 
interligas sub 17 masculino en  Rioacha  Guajira,  
del  21 al 29 de junio  de 2013   

1 $ 180,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar  actividades  de  interes  
publicos,  con  el  fin  de  organizar, realizar y  
desarrollar el  día  internacional de la  danza a  
realizarse en el  Departamento  Archipíelago  de 
San Andrés, Providencia y Santa  Catalina Islas, 
los  días  25 y 28 de abril  de la presente anualidad   

1 $ 26,421,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  aunar esfuerzos  administrativos, 
tecnicos, logisticos y  financieros  para  aumentar 
el  conocimiento cientifico y mejorar la  gestión 
frente  a la  conservación  de  especies  
amenazadas, y el  control   de especies  invasoras   

1 $ 640,800,000 
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Contratacion 
directa 

Convenio  aunar esfuerzos  de  apoyo con  el  fin  
de  que  el  grupo sanandresano de  musica  
reggae royal rudes y los  Singjays  black, asistan y 
participen  en el  festival de  musica a realizarse en 
Buenos  Aires Argentina el día  27 de  abril de la 
presente  anualidad    

1 $ 38,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar actividades  de  interes  
publico,  con  el fin  de  organizar, desarrrollar y 
realizar la IV festival nacional de trihtlon, que  
incluye  validas copa  colombia de  triahtlon sprtint  
y olimpica, campeonato nacional de acuhtlon y 
carrera  atletica a  realizarse  en el Departamento 
Archiélago  de San Andrés los  dias 26,27 y 28 de  
abril de 2013   

1 $ 74,230,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  aunar  esfuerzos  administrativos, 
técnicos, logisticos y  financieros para  llevar a 
cabo  el  proyecto de  investigación "Marcadores 
de Thunnus Atlanticus   

1 $ 130,100,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de cooperacion- aunar esfuerzos 
tecnicos, administrativos, y financieros para 
ejecutar e implementar e proyectoagropecuario 
desde el preescolar   

1 $ 60,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  aunar  esfuerzos  administrativos, 
técnicos, logisticos para   la  zonificación detallada, 
demarcación y  boyado de  zonas  de  bañistas y 
deportes  nauticos en las  principales playas 
turisticas de la Isla  de San Andrés categorizadas 
como area de  uso  especial del  area marina 
protegida Seaflowers.   

1 $ 218,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar  actividades  de interes  
publicos,  con  el  fin de  preparar  los  equipos san 
andresanos para  los  diferentes campeonatos 
locales a  realizarse a  partir del mes de  mayo y 
de  esta  manera determinar los  mejores  
exponentes de la  disciplina de  beisbol con la  
participación de 25  personas que  representaran   
al  departamento en el campeonato nacional 
juvenil de  beisbol a realizarse en la  ciudad de  
Santiago de Cali del  31  de  mayo al 9 de junio   

1 $ 120,200,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar  actividades  de interes  
publicos,  con  el  fin de  realizar  el  mercadeo 
insular de expresiones culturales MINEC 2013, 
evento que  tendra  como  fin de crear un  espacio 
de  divulgación , posecionamiento y  negocuación 
de  la  musica, para  lograr la  circulación  de  
artistas del Archipielago.   

1 $ 142,820,000 

Contratacion 
directa 

Convenio  impulsar  actividades  de interes  
publicos,   para  lo cual  aunaran para la  
participación de  17 personas que  representaran 
al departamento en el  campeonato  nacional 
interligas sub 17 masculino en  Rioacha  Guajira,  
del  21 al 29 de junio  de 2013   

1 $ 42,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  aunar  esfuerzos  con  el 
proposito  de desarrollar  actividades tendientes  a 
promover el  uso y  apropiación de las  TICs, a  los 
beneficiarios del  proyecto vive digital    

1 $ 194,774,500 
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Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  aunar  esfuerzos  para  
realizar  un  evento denominado encarrete  isleño 
fesactv 6ta  muestra audiovisual,  en la  que  se  
mostraran las  producciones  audiovisuales mas  
significativas a  nivel  regional en los  generos  
argumental, documental  y  video clip, incluyendo 
los  premios  del  proyecto 72 horas  de encarrte  V 
temporada   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  aunar  esfuerzos  para  
realizar  el  dnominado  CONCERT,  el  cual  
consiste  en desarrollar actividades  tatrales,  
artiscas y  acontecimientos   de  hechos y  
sucesos de la  comunidad raizal, los  cuales  
consisten en  desarrollar 8  conciertos en los  
diferentes  sectores de la  isla donde habite  las  
comunidades raizales   

1 $ 87,300,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de  comodato o prestamo  de  uso  el  
area denomidada morgue ubicada  en el  primer  
piso  del  Hospital amor  de patria del  
departamento  

1   $ 0 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  aunar  esfuerzos  para 
para  impulsar  y  promover programas y  
actividades  acordes con lo  establecido en el plan 
de  desarrollo "tejiendo un  mundo mas  humano y  
seguro"  a traves  de  apoyo  a la  Fundación Isha 
Mujer  Afrodecendiente en el desarrollo de las  
actividades de  formación , promoción, 
fortalecimiento,  cooperación e inclución de la  
mujer incluidas  en el plan de  desarrollo  
departamental 

1   $ 55,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de   aunaran  esfurezos  con  
el  fin de  organizar y  desarrollar las  actividades  
culturales y  tradicionales que  se  realizara el  7  
de agosto fecha  escojida  para celebrar el dia  de 
la  cosecha y  día  de acción de  gracias en la 
misma fecha se  se lebraran las  fiestas  patrias   

1 $ 29,005,000 

Contratacion 
directa 

Conveniorealizacion de labores de organiacion 
tecnicos e integrales para la implementacion de 
acciones que tengan como objeto promover el 
desarrollo general de l apoblacon joven del 
departamento   

1 $ 137,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de sociacion- brindar complementacion 
alimentariua y desarrollar acciones formativas y de 
promocion de estilos de vida slaudables que 
contribuyan a mnatener  mejorar el estado 
nutricional de niños, niñas y adolescentes 
matruiculados en instituciones educativas oficiales    

1 $ 180,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  impulsar actividades  de 
interes  publicos, para  lo  cual  se  aunaran  
esfurezos para organización y realización  y 
desarrollo del  campeonato  mancional clubes 
interligas sub 23  de  baloncesto  a  realizarse  en 
el  departamento  Archipélago  de  San Andrés  del  
26 de  julio  al 3  de  agosto   

1 $ 94,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de asociacion- promocion de procesos 
de sensibilizacion en economia solidaria aportando 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
comunidades del archiielago   

1 $ 90,000,000 
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Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de   aunaran  esfurezos  con  
el  fin de  organizar y  desarrollar las  actividades  
culturales y  tradicionales que  se  realizara el  7  
de agosto fecha  escojida  para celebrar el dia  de 
la  cosecha y  día  de acción de  gracias en la 
misma fecha se  se lebraran las  fiestas  patrias   

1 $ 15,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio con el fin de  impulsar actividades de 
inters  publico para la  participación  de 26 
personas para  asistir y participar en el 
campeonato nacional pre juvenil 2013 de futbol 
fase  claficatoria grupo uno  a  realizarse en la  
ciudad de  Pereira del 20 al 26 de agosto de la 
presente  anualidad   

1 $ 37,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar  esfuerzos  mediante  el presente 
convenio con el fin  realozar la cereminias de 
inauguración y clausura de los  juegos nacionales 
de Mar y Playa 2013   

1 $ 183,647,428 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar  esfuerzos   con el fin  
promocionar la identidad cultural de  las  islas y  
resaltar los  sabores, valores  culinarios y 
amalgama de  sabores presentes en nuestro 
departamento  a traves sus  exponentes isleños, 
todo  dentro del marco de la IV versión  
gastronomica sabor Barranquilla 2013   

1 $ 90,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar actividades de  interes publico  
para la participación de una  comisión artistica 
local conformada por  22  artistas en el evento 
internacional  festival  afrocultural  limon roots   

1 $ 70,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de asociacion- suministro de un 
complemento alimentario y del desarrollo de 
acciones formativas y de promocion de estilos de 
vida saludable de 40 adultos mayores de 60 años 
de la loma   

1 $ 22,400,000 

Contratacion 
directa 

Convenio interadminsitrativo - aunar esfuerzos 
para realizar los tramites interadministrativos 
precontractuales reuqridos para llevar a cabo la 
ejecucion y puesta en marcha del proyecto 
denominado Fortalecimiento del plan nacioal de 
vigilancia comunitaria por cuadrantes   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Convenio es aunar  esfuerzos administro, 
financieros, tecnico  y humano  con fin de realizar 
actividades de capacitación en materia  de carrera  
administrativa   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Convenio adelantar campañas para la prevención  
y atención  de la violencia  intrafamiliar en San 
Andrés, bajo la  supervisión  de  la  Comisaria  de 
Familia   

1 $ 50,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar  esfuerzos   para  trabajar en pos 
de la identidad y expresión cultural y el 
posicionamiento del destino a nivel internacional, 
todo en el marco  de la feria COLOMBIAN TRADE 
EXPO MIAMI 2013, arealizarse en la ciudad de  
MIAMI del 20 al 22 de Septiembre de 2.013    

1 $ 182,100,000 
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Contratacion 
directa 

Convenio para impulsar  actividades  de interes  
publicopara la  asistencia y participación del 
seleccionado  de sofbol femenino, con miras a la  
preparación a los juegos centro americano y del 
caribe a  realizarse en la ciudad de medellin del 25 
al 30 de  septiembre 2013   

1 $ 76,526,000 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar actividades de  interes publico  
con n el fin de  organizar, desarrollar la  fase  
departamental de  los  juegos  intercolegiados  
"SUPERATE"    

1 $ 73,013,516 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar actividades de  interes publico, 
para  la  preparación y participación de 17  
personas esto incluye 12 deportistas, 1 delegado, 
1 entrenador, 1 arbitro, 1 madre acompañante , 1 
asistente tecnico, con ocación y participación en 
sub 15 femenino a realizarse en la ciudad de  
bucaramanga del 5 al 13 de octubre  de  2.013    

1 $ 45,678,510 

Contratacion 
directa 

Convenio impulsar actividades de  interes publico, 
con el fin de   realizar,  organizar y  desarrollar el  
campeonato interclubes de  natación con aletas de 
larga distancia por  categorias a  realizarse en el 
Departamento del 27 al 29 de septiembre de 2013   

1 $ 15,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio unir esfuerzos para la  realización  de un 
encuentro  de  coros los  días 28 y 29 de 
septiembre de  2.013   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de  apoyo con el fin de desarrollar 
jornadas  de  fortalecimiento organizacional 
dirigidos a las organizacines   comunales  y  
comunitarioscon el proposito  de  construir un  
politica       sectorial  comunal  que  permita las 
necesidades y propuestas  del sector  comunal   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

ConvenioDesarrollar conjuntamente proyexctos 
que prouevan el desarrollo empresarial asi: 1. 
desarrollar estrategias de inclusion digital que 
mejoren la competitivdad de mipymes. 2. fortalecer 
el proceso de masificacion de internet de banda 
ancha en instituciones publicas   

1 $ 28,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio interadministrativo Implementar un 
esquema de de gestion y administraconde playas 
turisticas en lanisla que conlleve a la proteccion 
del ecosistema y a la adecuada prestacion de 
servicios a los turistas y residentes visitantes e las 
playas   

1 $ 695,498,560 

Contratacion 
directa 

Asisitir y participar en los juegos deportivos 
nacionales del magisterio para estudiar y 
determinar la organización de los mismos   

1 $ 56,218,000 

Contratacion 
directa 

Convenio Aunar  esfuerzos  para  la  realización  
del green  moon festival   

1 $ 260,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio Aunar  esfuerzos  para divulgar las  
tradiciones y  patrimonio  cultural de nuestra isla  
en las  fiestas  patria  del  12  de Octubre por  
medio de danzas, musica, juegos tradicionales, 
tradición oral    

1 $ 38,950,000 

Contratacion 
directa 

Lograr la asitencia al segundo exagonal nacional 
de softbol inter clubes copa costa caribe EN TOLU 
DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013   

1 $ 21,000,000 
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Contratacion 
directa 

Convenio de apoyo-  IMPULSAR Y PROMOVER 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 
INTEGRACION DE LOS RAIZALES QUE 
RESIDEN EN LA CIUDAD DE BOGOTA   

1 $ 31,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de apoyo Dar continuidad al plan de 
masificacion para niños,  adolescentes, jovenes y 
personas mayores, en l apractica del baloncesto   

1 $ 136,500,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de asociacion- Suminsitro de un 
complemento alimentario   y del desarrollo de 
acciones formativas y de promocion de estilos de 
vida slaudables de 40 adultos mayores de 60 años 
del sector del centro vinculados al programa de 
atencion integral al adulto mayor   

1 $ 17,920,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar  esfuerzos  administrativos. 
Técnicos y  economicos  con el fin de  coordinar 
acciones de  asociación  para el suministro de un 
complemento  alimentario  y del  desarrollo de  
acciones formativas y promoción de  estilos de  
vida saludables de  40  adultos  mayores de 60 
años del  sector    de  San Luis   

1 $ 17,920,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO DE ASOCIACION- Aunar esfuerzos 
adminsitrativos tecnicos y economicos entre el 
icbf, el departamento y la fundacion hogar del 
anciano san pedro claver, con el fin de coordinar 
acciones de asociacion, cooperacion y aportar 
recursos para el suministro de un complemento 
alimentario y del desarrollo de acciones formativas 
y de promocion de estilos de vida saludables de 25 
adultos mayores de 60 años   

1 $ 22,400,000 

Contratacion 
directa 

Convenio aunar  esfuerzos  administrativos. 
Técnicos y  economicos  con el fin de  coordinar 
acciones de  asociación  para el suministro de un 
complemento  alimentario  y del  desarrollo de  
acciones formativas y promoción de  estilos de  
vida saludables de  40  adultos  mayores de 60 
años del  sector    de  San Luis   

1 $ 75,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Impulsar actividades de interes 
publico  de acuerdo con el plan de desarrollo para 
tejer un mundo mas humano  y seguro 2012-2015  
y su programa deporte competitivo para brillar por 
todos, sub programa fortalecimiento del deporte 
organizado. aunar esfuerzos con SAISOL para que 
los deportistas asistan en el intercambio de 
baloncesto en sillas de ruedas del 15 al 19 de 
noviembre   

1 $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio interadminsitrativo de cooperacion 
Adelantar todas las gestiones adminsitrativas 
juridicas y contractuales tendientes a la 
adquisicion de un bote de 38 pies de eslora y 2 
motors fuera de borda   

1 $ 350,000,000 
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Contratacion 
directa 

CONVENIO- Aunar esfuerzos con el fin de 
desarrollar actividades deportivas y recreqativas 
para personas de la tercera edad asi: 1. promocion 
de las actividades a traves de distintos medios , 
prensa, television, afiches entre otros. 2. 
inscripcion y realizacion  de visitas a los sectores 
donde se desarrollan las actividades para 
promover la participaccion e identificar los 
beneficiarios de las acciones a realizar.   

1 $ 76,235,750 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Estrategias de informacion 
  

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Impulsar actividades de interes 
publico  de acuerdo con el plan de desarrollo para 
tejer un mundo mas humano  y seguro 2012-2015   
para lo cual se aunaran esfuerzos  con la liga 
departamental de patinaje , con el fin de que los 
deportistas asistan  al II festival interclubews 2013 
en la categoria menores en barranquilla de del 15 
al 17 de noviembre de 2013   

1 $ 25,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Aunar esfuerzos tecnicos , 
administrativos, finanvieros y operativos entre el 
Departamento y la ( CCI ) para desarrollar 
campañas de retornoa salvo de los pesacadores  a 
sus hogares.   

1 $ 77,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Aunar esfuerzos tecnicos, 
administrativos y financieros para ejecutar el 
proyecto manejo integrado de plagas   

1 $ 59,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Impulsar actividades de interes 
publico  de acuerdo con el plan de desarrollo para 
tejer un mundo mas humano  y seguro 2012-2015  
y su programa deporte competitivo para brillar por 
todos, sub programa fortalecimiento del deporte 
organizado. aunar esfuerzos con SAISOL para que 
los deportistas asistan al torneo vacacional 
femenino de baloncesto  del 16 de noviembre al 18 
de diciembre de 2013   

1 $ 42,500,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Impulsar actividades de interes 
publico  de acuerdo con el plan de desarrollo para 
tejer un mundo mas humano  y seguro a traves de 
apoyo a los programas y actividades de la 
fundcion  Archipielgo movement for etnic native 
self determination Amen sd   

1 $ 81,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Impulsar y promover programas  y 
actividades acordes  ncon lo establecido  en el 
plan de desarrollo  "tejiendo un mundo mas 
humano y seguro"en la dimension estrategica de 
para la atencion a la poblacion  LGBTI en 
condicion de vulnerabilidad.   

1 $ 29,600,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Impulsar actividades de interes 
publico  de acuerdo con el plan de desarrollo para 
tejer un mundo mas humano  y seguro 2012-2015  
y su programa deporte competitivo para brillar por 
todos, sub programa fortalecimiento del deporte 
organizado. aunar esfuerzos con island troters 
asociation para asistir al campeonato nacional de 
balonmano playa femenino y masculino   

1 $ 28,980,000 
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Contratacion 
directa 

CONVENIO- Aunar esfuerzos para realizar el 
primer congreso comunal departamental y un 
evento conmemorativo dia nacional de la accion  
comunal en el departamento.   

1 $ 55,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Impulsar actividades de interes 
publico  de acuerdo con el plan de desarrollo para 
tejer un mundo mas humano  y seguro 2012-2015  
y su programa deporte competitivo para brillar por 
todos, sub programa fortalecimiento del deporte 
organizado PARA LO CUAL SE AUNARAN 
ESFUERZOS  con Lisasub con el fin de que los 
deportistas  de actividades sub acuaticas  asistan 
y participen  en el campeonato nacional 
interclubes  de natacion con aletas  en bogota  del 
4 al 9 de diciembre de 2013   

1 $ 15,011,800 

Contratacion 
directa 

Convenio de asociacion Desarrollo de las 
actividades de formacion, promocion 
fortalecimeinto, cooperacion e inclusion de la 
mujer incluidas en el plan de desrrollo 
Departamental con el proposito de fomentar l 
aigualdad de genero y la visibilizacion de lamujer y 
sus expresiones organizativas para mejorar su 
participacion y el eercicio de sus derechos   

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa 

Convenio de asociacion Aunar esfuerzos 
adminsitrativos y economicos para el desarrollo de 
l apropuesta tecnica para el fortalecimento de las 
capacidades estrategicas de articulacion y de 
gestion asi: 1. plan estrategico de comunicación. 2. 
implementacon de la ruta competitiva   

1 $ 99,999,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Ainar esfurzos para el rescate de la 
cultura local expresados en las fiestas patronales 
de San Andres el dia 3o de noviembre  y 
actividadesnavideñas la cual se realizan eventos 
de cultura y paz.   

1 $ 208,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Aunar esfuerzos con el fin de 
desarrollar actividades que son componentes del 
convenio  interadministrativo en tre el 
departamento y coldeportes asi: 1. desdarrollo de 
un plan pedagogico y metodologico para la 
enseñanza del futbol. 2. apoyo para la asitencia de 
una delegacion  de jovenes practicantes de 
atletismo en eventos nacionales.   

1 $ 65,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO- Aunar esfuerzos para realizar el dia 
internacional de la discapacidad con el proposito 
de contribuir  a la inclusion y fortalecimiento de la 
poblacion  en situasion de discapacidad en el 
departamento.   

1 $ 83,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos para 
atender las necesidades de las diferentes 
comunidades  y familias en vulnerabilidad asi: 1. 
actualizar la informacion censal de los habitantes  
de y en nla calle y sus familias. 2. realizar jornadas 
de prevencion que busquen disminuir  la conducta 
asociada al consumo  de sustancias psicoactivas  
en los habitantes de la isla.   

1 $ 25,000,000 
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Contratacion 
directa 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar y promover 
programas y actividades acordes con lo 
establecido en el plan de desarrollo " tejiendo un 
mundo mejor y mas humano y seguro", para la 
realizacion de actividades  en las que se reunan 
las expresiones culturales  del pueblo raizal como 
la musica, la danza, la gastronomia y la realizacion 
de eventos de tipo academico.   

1 $ 13,570,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO DE ASOCIACION- Aunar esfuerzos 
adminsitrativos y economicos con el proposito de 
elaborar diagnostico del nivel de cultura ciudadana 
y la percepcion comunitaria asi: 1. diseño de 
muestra y taller de presentacion del instrumento y 
definicionde preguntas especificas. 2. trabajo de 
campo- encuesta   

1 $ 120,000,000 

Contratacion 
directa 

CONVENIO DE APOYO-Impulsar actividades de 
interes publico  de acuerdo con el plan de 
desarrollo "para tejer un mundo mas humano  y 
seguro 2012-2013" "la noche de los mejores"   

1 $ 69,160,000 

Contratacion 
directa 

Atc entrega en arriendo al arrendatario, quien 
acepta, eñl espacio arrendado en cada uno de los 
sitios singularizados en el avexo A del presente 
contrato   

1 $ 32,250,540 

Contratacion 
directa 

La contratista entrega a l departartamento en 
calidad de arriendo un espacio suficiente para 
albergar  7 carros y 90 motos  dentro del 
establecimiento denominado "PARQUEADERO 
ARCO IRIS EN LAS ISLAS " con el fin de  
depositar en el los vehiculos  inmovilizados por las 
autoridades de transito.   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Contrato d arrendamineto bien inmueble 
  

1 $ 14,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios profesiona 
les como abogado  especializado para apoyar la 
oficina juridica  como al comité de contrataciòn  en 
los procesos de licitaciòn  selecciòn abreviada, 
concurso de meritos y contrataciòn directa  
revisiòn de conceptos y actos administrativos  
relacionados con el objeto del contrato. etc.   

1 $ 22,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios profesiona 
les como abogado  especializado para apoyar la 
oficina juridica  como al comité de contrataciòn  en 
los procesos de licitaciòn  selecciòn abreviada, 
concurso de meritos y contrataciòn directa  
revisiòn de conceptos y actos administrativos  
relacionados con el objeto del contrato. etc.   

1 $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios asistenciales   
de apoyo a la gestiòn en la oficina juridica , con el 
siguiente alcance de actividades : 1) llevar acabo 
la  elaboraciòn  y rendiciòn de los informes 
solicitados por la contraloria  general de la 
republica en materia de contrataciòn . 2) Recibir, 
radicar y clasificar la correspondencia entrante a la 
oficina juridica. etc.    

1 $ 10,000,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios asistenciales   
de apoyo a la gestiòn en la oficina juridica, con el 
siguiente alcance de actividades: 1) Distribuciòn 
de comunicaciones, almacenamiento,  que 
adquiera la administraciòn. 2) Apoyo logistico alas 
labores cotidianas  de la dependencia de la  oficina 
juridica. etc.   

1 $ 6,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios 
profesionales  apoyando al delegado 
departamental  para la prosperidad social para la  
superaciòn de la pobreza extrema - RED UNIDOS-  
teniendo en cuenta los siguientes enlaces de  
actividades : 1)  Apoyar la implementaciòn y 
ejecuciòn  de la estrategia UNIDOS y articular las  
acciones necesarias  al interior de la gobernaciòn 
y con los actores territoriales . etc,    

1 $ 24,570,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios 
profesionales como abogado  bajo la  secretaria 
del interior  con el siguiente alcance de objetivos : 
1) Asesorar a nlka secretaria del interior  en temas 
generales de  seguridad,  comercio, ruido y 
transito para garantizar el orden pùblico en el 
departamento , etc.    

1 $ 24,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios 
profesionales Con el fin de brindar herramientas 
para la planificaciòn y ejecuciòn de planes, 
programas, proyectos , estrategias  y actividades 
destinadas  al fortalecimiento de los procesos  
organizativos de la poblaciòn raizal. etc.   

1 $ 21,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios  de 
acompañamiento y soporte  tecnico  a los 
proyectos y acciones que esten encaminados  al 
alcance de las metas dedinidas por el plan de 
desarrollo" para tejer un mundo mas humano y 
seguro 2012-2015 con las ¡siguientes actividades  
: 1) Actualizar el inventario de recursos existentes 
en el centro de atenciòn integral del adulto mayor , 
siguiendo las indicaciones del programa de 
secretaria del interior.   

1 $ 16,485,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios  de apoyo 
en el marco del proyecto  Mejoramiento de la  
Gobernabilidad de los recursos hidrobiologicos y 
pesqueros  en la reserva  de biosfera  en las 
actividades  relacionadas con la gestiòn  en la 
realizaciòn de operativos  y acciones de control y 
vigilancia  a embarcaciones pesqueras , plantas de 
proceso s establecimientos de comercio. etc.    

1 $ 14,308,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios  de apoyo 
en el marco del proyecto  Mejoramiento de la  
Gobernabilidad de los recursos hidrobiologicos y 
pesqueros  en la reserva  de biosfera  en las 
actividades  relacionadas con la gestiòn  en la 
realizaciòn de operativos  y acciones de control y 
vigilancia  a embarcaciones pesqueras , plantas de 
proceso s establecimientos de comercio. etc.    

1 $ 24,570,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios  de apoyo 
en el marco del proyecto  Mejoramiento de la  
Gobernabilidad de los recursos hidrobiologicos y 
pesqueros  en la reserva  de biosfera  en las 
actividades  relacionadas con la gestiòn  en la 
realizaciòn de operativos  y acciones de control y 
vigilancia  a embarcaciones pesqueras , plantas de 
proceso s establecimientos de comercio con las 
siguientes actividades  :  1) Practicar visitas de 
inspecciòn  a  embarcacions pesqueras , plantas 
de procesos y establecimientos  de comercio  y  
brindar apoyo en ejecuciòn de actividades.   

1 $ 14,308,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios 
profesionales como ingeniero pesquero en el  
marco de los proyectos de inversiòn 
"mejoramiento  de la gobernabilidad de los  
recursos hidrobològicos  y pesqueros en la reserva  
de biosfera  seaflower y desarrollo integral 
sostenible de la pesca artesanal   en san andres y 
providencia.    

1 $ 27,027,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios  de apoyo 
en el marco  del proyecto desarrollo integral de 
npesca artesanal en San Andres  en actividades 
relacionadas  con : 1) Asesoria organizacional  a 
asociaciones y coperativas  de agricultores y 
pescadores  artesanales , 2) Apoyo en estudios 
sociales , ejecuciòn de apoyoen la ejecucion  de 
proyectos  de fomentos  y acciones  de  de 
sensabilizaciòn  con pescadores y agricultores y 
agricultores y brindar apoyo en la ejecuciòn de 
actividades  adenlantadas por la secretaria de 
agricultura    

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios  
profesionales  y  de apoyo a   la gestiòn  con el 
siguientae alcance de objetivos: 1) Efectuar los 
registros contables de aguas de San andres, 
procesar la  contabilidad de la empresa mediante 
sofware contable y preparar los registros 
auxiliares.  2) Brindar asesorias con, efectuando 
supervisiòn  sobre los siguientes aspectos: 
revisiòn de la  la codificaciòn  de la documentaciòn  
contable, conciliaciòn  mensual de las cuentas de 
bancos . etc.   

1 $ 31,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios  
profesionales  como diseñador  industrial en el 
marco  de los proyectos e inversiòn " Estudio y 
Manejo  de los recursos pesqueros  con enfoque 
ecosistemico  enela reserva de  seaflower  " 
Mejoramiento  de la gobernabilidad  de los 
recursos hidrologicos  y pesqueros en la reserva  
de biosfera seaflower Estudio y conservaciònde 
especies,   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios  de apoyo a 
las gestiones  relacionadas con el  fortalecimiento  
y organizaciòn de los pescadores y productores 
agropecuarios en el municipio  de providencia en 
el marco del proyecto de desarrollo  integral 
sostenible de la pesca  artesanal en San andres y 
brindar apoyo  en la ejecuciòn de actividades  
adelantadas por la secretaria de agricultura.   

1 $ 14,308,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios 
profesionales como abogado  para apoyar la 
oficina juridica   con  las siguientes acciones :  1) 
contestaciòn  de demandas de carácter laboral  y 
administrativo  en las cuales se  vinculen al 
departamento.2) Elaboraciòn  y presentaciòn de 
recursos de reposiciòn  y apelaciòn y  los que haya 
lugar en los procesos laborales y contenciosos. 
etc,   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar sus servicios 
profesionales como abogado  para apoyar la 
oficina juridica   con  las siguientes acciones :  1) 
Llevar  representaciòn judicial  en los procesos 
administrativos  donde se vinculen el 
deparatamento  Archipielago  2)  Estudio y 
proyectos de actos administrativos  relativos a 
derechos de peticiòn  acciòn de tutela , acciòn de 
cumplimiento yaaciones populares  que se 
interpongan en contra del departamento.   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios de apoyoen 
la ejecuciòn de las actividades administrativas   : 
1) Liderar todas  las actividades  relacionadas con 
los procesoso contractuales  y kicitatorios dl 
departamento archipielago  atravez de la unidad 
de servicios publicos . 2)  Recepcionar la 
documentaciòn requerida  para los procesos 
contractuales  del personbal contratista del 
departamento  atravez de la unidad de servicios 
publicos . etc.   

1 $ 17,683,400 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios de apoyo  
para  la realizaciòn de  de actividades de limpieza  
de playas , limpieza , mantnimiento  de zonas 
verdes  y espacios pùblicos con las siguientes  
actividades :  1 ) n Apoyar con la cordinaciòn y 
ejecucion  de charlas pedagògicas  conjuntamente 
con las autoridaes competentes  y o presidentes 
de juntas de acciones comunales  de los diferentes 
barrios de la isla puerta a puerta para la 
erradicaciòn de puntos criticos  o botadero a cielo 
abierto  ny seguimiento continuo para evitar  la 
disposiciòn de  de los residuos de  en diferentes  
sectores de la isla. etc.   

1 $ 13,522,600 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales  
brindando apoyo en el sitio de disposiciòn  final 
Magic Garden  con las siguientes actividades : 1) 
Atender el registro  y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de  disposiciòn final  
ya  sea de la empresa  prestadora de servicio  de 
aseo o cualquiera otra entidad  que llegan a 
disponer servicios solidos  urbanos en el relleno d 
magic garden .2) atender y  realizar la limpieza de 
los canales de aguas lluvias  en el sitio de 
disposiciòn final .   

1 $ 13,730,640 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales  
brindando apoyoen el fortalecimiento de las 
actividades de gestiòn en el marco  del proyecto 
plan de residuos solidos  y los componentes del 
sistema de saneamiento basico  del departamento 
con las siguientes actividades  : 1) Atender el 
archivo de la unidad especil  de control de 
servicios pùblicos   2)  Participar en el control y 
coordinaciòn  de todas las actividades 
relacionadas con control publico. etc.   

1 $ 19,451,740 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 



184 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  para la separaciòn contable , cargue 
de la informaciòn a plataformas virtuales  y 
anàlogas con las siguientes actividades :  1  )C 
ontrol y coordinaciòn en el area  de separaciòn 
contable , car gue y revisiòn de los soportes 
financieros  de la informaciòn  nrequerida  por 
parte del departamento  rchipielago  y aquellas  
otras entidades  que a sì lo requieran , en especial  
la Superintendencia  de Servicios Publicos  
Domiciliarios atravez de la  de las plataformas de 
informaciòn  virtual. etc.   

1 $ 31,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  para  APOYAR A LA GESTIÒN 
TECNOLÒGICA  EN Hardware y Sofware , cargue  
de la informaciòn  a plataformas virtuales  y 
anàlogas  con  las siguientes actividades 1)  
Atender la recopilaciòn de la informaciòn  que el 
departamento y otras entidades asi lo requieran  
en especial la superintendencia  de servicios 
pùblicos . 2)  Control, coordinaciòn  ycargue  de la 
informacion en plataformas virtuales, etc.   

1 $ 31,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales   para el fortalecimiento  de las 
actividades en el marco del proyecto  plan de 
gestiòn de residuos sòlidos y los componentes  
bdel sisrema de nsaneamiento  bàsico  del 
departamento archipielago  con las siguientes 
actividades  : 1)  Atender la logistica con las 
diferentes entidades  que participan en eventos, 
campañas y reuniones con el departamento por 
medio de la unidad de Unidad de servicios 
pùblicos . 2) Apoyar con la documentaciòn de los 
contratistas  que prestan sus servicios bajo esta 
Unidad. etc.   

1 $ 17,683,400 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales como ingeniero  para la disposiciòn  
final de residuos Magic  garden  con las siguientes 
actividades  :1) Coordinar  las actividades a 
realizarse en el frente  de trabajo actual donde se 
disponen  los nresiduos sòlidos de acuerdo  con 
los planes de manejo ambiental  y documentos  
aprobados  por la entidad ambiental 
correspondiente.  etc.   

1 $ 35,366,800 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  en el àrea  ambiental realacionado 
con  el control y la cordinaciòn  de las actividades 
del PGIRS  en todos sus componentes  : 1) 
Atender la implementaciòn del plan de gestiòn 
integral  de residuos sòlidos , en todos sus 
componentes conjunto con otras actividades. etc,   

1 $ 31,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales  
brindando apoyo a en el sitio de disposiciòn final  
Magic garden  con las siguientes actividades  : 1) 
Atender el registro  y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen en el sitio de disposiciòn  
final ya sea en la empresa  prestadora de servicio 
de aseo o cualquier otra entidad  que llegan a 
disponer de residuos sòlidos  urbano en el relleno 
sanitario . 2)  Atende r y realizar  la limpieza y 
mantenimiento n de los canales de aguas lluvias  
en el sitio nde disposiciòn final . etc.   

1 $ 13,730,640 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  tecnicos  
en elmarco del proyecto  mejoramiento  de la 
gobernabilidad  de los recursos hidrobiològicos  y 
pesqueros en la  reserva de biosfera en 
actividades relacionadas con : 1)  Tramite de 
patentes de pesca. 2) Tramite de salvoconductos  
de movilizaciòn de productos pesqueros . etc.    

1 $ 17,460,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios como 
tecnico en el marco del  proyecto " estudio y 
manejo de los recursos con enfoque ecosistemico  
en la reserva de biosfera sea flower   consistentes  
con la gestiòn de formatos , archivos y 
digitalizaciòn  de datos y registros provenientes  
del monitoreo pesquero artesanal e industrial  y el 
registro general de pesca y acuicultuta.alcances : 
1)  Recepcionar ,revisar organizar  y archivar 
formatos de l sistema pesquero . etc.   

1 $ 19,012,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios como 
tecnico en el marco del  proyecto " estudio y 
manejo de los recursos con enfoque ecosistemico  
en la reserva de biosfera sea flower   consistentes  
con la gestiòn de formatos , archivos y 
digitalizaciòn  de datos y registros provenientes  
del monitoreo pesquero artesanal e industrial  y el 
registro general de pesca y acuicultuta.alcances : 
1)  Recepcionar ,revisar organizar  y archivar 
formatos de l sistema pesquero . etc.   

1 $ 19,012,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales  
brindando apoyo a en el sitio de disposiciòn final  
Magic garden  con las siguientes actividades  : 1) 
Atender el registro  y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen en el sitio de disposiciòn  
final ya sea en la empresa  prestadora de servicio 
de aseo o cualquier otra entidad  que llegan a 
disponer de residuos sòlidos  urbano en el relleno 
sanitario . 2)  Atende r y realizar  la limpieza y 
mantenimiento n de los canales de aguas lluvias  
en el sitio nde disposiciòn final . etc.   

1 $ 13,730,640 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo en la  supervisiòn 
y operaciòn  diaria del sitio  de disposiciòn  final   
de residuos  sòlidos Magic nGarden  , con las 
siguientes actividades   : 1 ) Coordinaciòn, control 
y supervisiòn  diaria de las  actividades  que 
realiza el departamento  atravez de la inidad de 
servicios publicos , en el sitio de disposiciòn  final   
Magic garden. etc.   

1 $ 21,636,162 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
brindando apoyo para la promulgaciòn  y  
divulgaciòn de las campañas  que realizan en 
cumplimiento de l la limpieza  de playas , 
mantenimiento de zonas verdes  y espacios 
publicos  con las siguientes actividades : 1)  
Coordinar y ejecutar la promulgaciòn  de las 
campañas conjuntamente  con las autoridades 
competentes  ylos presidentes de juntas de 
acciones comunales de los diferentes barrios de la 
isla  puerta a puerta  para la erradicaciòn de 
puntos criticos. etc.    

1 $ 13,522,600 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales  
brindando apoyo a en el sitio de disposiciòn final  
Magic garden  con las siguientes actividades  : 1) 
Atender el registro  y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen en el sitio de disposiciòn  
final ya sea en la empresa  prestadora de servicio 
de aseo o cualquier otra entidad  que llegan a 
disponer de residuos sòlidos  urbano en el relleno 
sanitario . 2)  Atende r y realizar  la limpieza y 
mantenimiento n de los canales de aguas lluvias  
en el sitio nde disposiciòn final . etc.   

1 $ 13,730,640 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   para la 
operaciòn de la bascula  camionera en el sitio  de 
disposiciòn  final "Magic garden  con las siguientes 
actividades :  1) Atender el registro y controlar el 
pesaje de los vehiculos  que ingresen al sitio de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa prestadora 
del servicio  de aseo o cualquier  cualquier otra 
entidad que llegue  a disponer residuos sòlidos   
urbanos en el relleno  Sanitario Magic garden .2) 
Atender y solcializar  las actividades del plan  de 
manejo ambiental y el manual de operaciòn . etc.    

1 $ 14,874,860 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   
profesionales como biòlogo marino  en el marco de 
proyecto nde invesiòn , estudio y conservaciòn de 
especies marina amenazadas  en la reserva de 
biosfera sea flower y prestar apoyo en las 
actividades  relacionadas en el proyecto de  de 
estudio y manejo de los recursos  pesquero con 
enfoque ecosistemico. etc.   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 13,730,640 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales brindando 
apoyo para la operación de la bascula camionera 
en el sitio de disposicion final  magic garden asi: 1. 
atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que ingresen al sitio de disposicion final. 
2. atender y socializar las actividaddes del plan de 
manejo ambiental y el manual de operacion   

1 $ 14,874,860 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios    
profesionales  como Trabajadora social en los 
procesos de promociòn ,verificaciòny servicios 
sociales complementarios  del programa del centro 
de atenciòn  integral al adulto mayor , programa de 
protecciòn adulto mayor programa alimentario 
nacional juan luis londoño de la cuesta  programa 
nuevo comienzo y programa local. Realizar el 
proceso de depuraciòn  de la base de datos  del 
listedos censal de residentes  en el hogar del 
anciano  san pedro  claver , en articulaciòn  a las  
metas misionales  del plan de desarrollo "para 
tejer un mundo màs humano   yeguro 2012-2015.   

1 $ 24,750,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios    de apoyo 
profesional , educaciòn y coordinaciòn en los 
procesos, promociòn ,ejecuciòn,  verificaciòn 
tendientes a  facilitar la promociòn de actitudes  , 
habilidades y conocimientos  de vida saludable en 
articulaciòn  ala s mesas misionales del plan de 
desarrollo  "para tejer un mundo mas humano " , 
que se deriven de la ejecuciònb de programas y 
proyectos  liderados  desde la secretaria del 
interior  para la atenciòn integral  de lsas personas 
adulta mayor del departamento.   

1 $ 24,570,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios    de apoyo 
profesional , educaciòn y coordinaciòn en los 
procesos, promociòn ,ejecuciòn,  verificaciòn 
tendientes a  facilitar la promociòn de actitudes  , 
habilidades y conocimientos  de vida saludable en 
articulaciòn  ala s mesas misionales del plan de 
desarrollo  "para tejer un mundo mas humano " , 
que se deriven de la ejecuciònb de programas y 
proyectos  liderados  desde la secretaria del 
interior  para la atenciòn integral  de lsas personas 
adulta mayor del departamento.   

1 $ 16,485,000 

Contratacion 
directa 

Por este contrato  ATC  entrega  en arriendo nal 
arrendatario , quien acepta el espacio arrendado  
en cada uno de los sitios singularizados  en el 
Anexo A del presente contrato  sin perjuicio de lo 
anterior, las partes se obligan en caso de que sea 
necesario a adicionar  el anexo A periodicamente  
para reflejar e incluir nuevos espacios para 
equipos adicionales  que sean icluidos de tiempo  
como consecuencias de nuevas solicitudes  de co-
localizaciòn , asì como las especificac iones  asì 
como las especificaciones de los sitios  y rentas  
adicionales para el calculo de la renta.   

1 $ 28,800,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios 1)  
acompañamiento de procesos productivos  del 
sector nagropecuario  departamental a) visita a  
area de cultivo b ) asesoria  al  productor  
agropecuario  c) apoyar y brindar informaciòn a los 
beneficiarios  ac erca de las convocatorias del 
ministerio  de agricultura y desarrollo .etc.   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 13,522,600 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 8,841,700 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo para la operaciòn  de la 
bascula  camionera ,en el sitio  de disposiciòn  
final " Magic Garden ". con la s siguientes 
actividades : 1) Atender el registro y controlar  del 
peaje de los vehiculos que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final  ya  sea  de la empresa 
prestadora  de  servicio de aseo o cualquier otra 
entidad  que llegan a disponer  residuos  sòlidos 
urbano en el relleno sanitario magic garden , etc.   

1 $ 14,874,860 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   de apoyo  
a la gestiòn como monitor deportivo  de Actividad 
fisica  Proyecto muevete isleño  en San andres 
islas  programa : tiempo libre para jugar , 
subprograma "habitos  estlos de vida saludable ,  
atravez de la  unidad  de  deportes.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   de apoyo  
a la gestiòn como monitor deportivo  de Actividad 
fisica  Proyecto muevete isleño  en San andres 
islas  programa : tiempo libre para jugar , 
subprograma "habitos  estlos de vida saludable ,  
atravez de la  unidad  de  deportes.   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

1 $ 4,380,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  realizando  
la inscripciòn de mujeres de san andres isla  en 
situaciòn de vulnerabilidad y desplazamiento , 
abriendoles posibilidades de aceso  real al sistema 
microfinancieros y a incentivos  que fomenten la 
cultura del ahorroy el aseguramiento de la vida , la 
iinstalaciòn de  capacidades y la capitalizaciòn de 
emprendimientos productivos  con el proposito de  
contribuir a al superaciòn de la pobreza  extrema 
de la meta b establecida para 2000 mujeres  en el  
programa de mujeres  ahorradoras    

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

1 $ 4,380,000 

Contratacion 
directa 

Por medio del presente contrato , el arrendador 
entrega a titulo  de arrendamiento al arrendatario  
los siguientes biene inmuebles asi: 1. Colegio  de 
la sagrada familia , ubicado en el barrio de los 
almendros. 2. Colegio el carmelo ubicado en el 
barrio rock hole , 3.Colegio Natania  Ubicado en el 
barrio Natania.    

1 $ 319,980,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 17,683,400 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicio profesional  
en el area agropecuaria  en la ejecuciòn y 
segumiento de  proyectos reforestaciòn  productiva 
en San andres isla y al implementaciòn  de un 
programa de fortalecimiento y fomento  del sectoer 
agropecuario  y asistencia tècnica que el gobierno 
departamental y los que surjan  del gobierno 
nacional. Coordinar la formulaciòn y seguimiento  
del proyecto granja departamental.   

1 $ 25,200,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como asesor tècnico  en deportes  y 
recreaciòn  con el siguiente alcance de actividades 
: 1) Prestar  apoyo tècnico a los programas  
propios y de confinaciòn  nacional que desarrolle  
la secretaria de deporte y recreaciòn . 2)  Adentar 
ante la institucion  del orden  nacional en la capital  
, las acciones ,representaciòn  y gestiones 
pertinentes a la  consecuciòn de los apoyos , 
certamanes recursos tecnicos y econòmicos y 
demàs .etc.   

1 $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como asesor tècnico  en deportes  y 
recreaciòn  con el siguiente alcance de actividades 
: 1) Prestar  apoyo tècnico a los programas  
propios y de confinaciòn  nacional que desarrolle  
la secretaria de deporte y recreaciòn . 2)  Adentar 
ante la institucion  del orden  nacional en la capital  
, las acciones ,representaciòn  y gestiones 
pertinentes a la  consecuciòn de los apoyos , 
certamanes recursos tecnicos y econòmicos y 
demàs .etc.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el proyecto Muevete isleño de San 
andres  programa tiempo libre para jugar,  
subprograma " Habitos y estilos saludables "  , 
atravez de la unidad de Deportes,.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el proyecto Muevete isleño de San 
andres  programa tiempo libre para jugar,  
subprograma " Habitos y estilos saludables "  , 
atravez de la unidad de Deportes,.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS  como 
tècnico  de  sistemas de la informaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las  diferentes dependencias de 
la gobernaciòncon las siguientes actividades : 1) 
Mantenimiento  preventivo y correctivo de equipos  
impresora y dispositivos .2)Instalaciòn,  
configuraciòn y puesta apunto  de los equipos de 
computo  , impresora y demàs equipos  
computacionales. etc.   

1 $ 10,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS  como 
tècnico  de  sistemas de la informaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las  diferentes dependencias de 
la gobernaciòncon las siguientes actividades : 1) 
Mantenimiento  preventivo y correctivo de equipos  
impresora y dispositivos .2)Instalaciòn,  
configuraciòn y puesta apunto  de los equipos de 
computo  , impresora y demàs equipos  
computacionales. etc.   

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS  como 
tècnico  de  sistemas de la informaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las  diferentes dependencias de 
la gobernaciòncon las siguientes actividades : 1) 
Mantenimiento  preventivo y correctivo de equipos  
impresora y dispositivos .2)Instalaciòn,  
configuraciòn y puesta apunto  de los equipos de 
computo  , impresora y demàs equipos  
computacionales. etc.   

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  como 
tècnico  de  sistemas de la informaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las  diferentes dependencias de 
la gobernaciòncon las siguientes actividades : 1) 
Mantenimiento  preventivo y correctivo de equipos  
impresora y dispositivos .2)Instalaciòn,  
configuraciòn y puesta apunto  de los equipos de 
computo  , impresora y demàs equipos  
computacionales. etc.   

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  como 
tècnico  de  sistemas de la informaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las  diferentes dependencias de 
la gobernaciòncon las siguientes actividades : 1) 
Mantenimiento  preventivo y correctivo de equipos  
impresora y dispositivos .2)Instalaciòn,  
configuraciòn y puesta apunto  de los equipos de 
computo  , impresora y demàs equipos  
computacionales. etc.   

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales  como ingeniero   de  
telecomunicaciones  , con el siguiente alcance :  1) 
Asesoria  en la compra de instalaciòn de equipos  
de comunicaciones. 2) Garantizar  la seguridad de  
redes  de comunicaciòn  nentre los diferentes  
edificios de la gobernaciòn . etc.   

1 $ 14,700,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el proyecto Muevete isleño de San 
andres  programa tiempo libre para jugar,  
subprograma " Habitos y estilos saludables "  , 
atravez de la unidad de Deportes,.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios 
profesionales en el area sanitaria  y ambiental , 
para el sector de agua potable ,  saneamiento 
bàsico con las siguientes actividades :  1 ) 
Desarrollar los documentos soporte tècnico  
nescesarios para los proyectos  de acueducto 
alcantarrillado,  formulaciòn y gestiòn de estructura  
ambiental que ek departamento archipielago  
presenta atravez de la unidad de servicios pùblicos 
, etc.    

1 $ 33,286,400 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete   a arrendar una 
bodega  situado en el sector denominado Bing 
poing o Roake  frente al supermarket minirey , 
construido en material y con un area  aproximada 
de 90 metros cuadrados  y con pisos en baldosa , 
con instalaciòn electrica y sanitaria  en buen 
estado para el almacenaje temporal  de la 
implementaciòn deportiva ( banderas, pendones 
,carpas , sillas y equipos de sonido etc, la 
conservaciòn  y manejo de la reserva  y archivo 
historico de la unidad  de Deportes con el fin de 
garantizar el buen estado  de estos  de 
conformidad por la propuesta  presentada por el 
arrendador .   

1 $ 24,593,400 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS tècnicos 
con las siguientes actividades  1)  Implementaciòn 
de la estrategia de gobierno  en linea  por la la 
gobernaciòn del departamento insular, conforme  a 
lo establecido    

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios de apoyo 
ala gestiòn , como monitor deportivo  de  beisbol 
en el programa  " Estudiar  y jugar mejora el 
rendimiento "  de su programa " por la salud fisica   
de nuestros bniñas , niños y adolecentes  y 
jovenes  consistentes en  la realizaciòn  de 
actividades deportivas  en la uniadad 
administrativa de deporte  como monitor deportivo 
mediante  la preparaciòn tecnica  con el siguiente 
alcance : 1)el monitor deportivo  mediante la 
preparaciòn tècnica  pedagògica buscara nuevos 
talentos . etc.   

1 $ 6,200,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo para la operaciòn  de la 
bascula  camionera ,en el sitio  de disposiciòn  
final " Magic Garden ". con la s siguientes 
actividades : 1) Atender el registro y controlar  del 
peaje de los vehiculos que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final  ya  sea  de la empresa 
prestadora  de  servicio de aseo o cualquier otra 
entidad  que llegan a disponer  residuos  sòlidos 
urbano en el relleno sanitario magic garden , etc.   

1 $ 17,683,400 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el proyecto Muevete isleño de San 
andres  programa tiempo libre para jugar,  
subprograma " Habitos y estilos saludables "  , 
atravez de la unidad de Deportes,.   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el proyecto Muevete isleño de San 
andres  programa tiempo libre para jugar,  
subprograma " Habitos y estilos saludables "  , 
atravez de la unidad de Deportes,.   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el proyecto Muevete isleño de San 
andres  programa tiempo libre para jugar,  
subprograma " Habitos y estilos saludables "  , 
atravez de la unidad de Deportes,.   

1 $ 5,650,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el proyecto Muevete isleño de San 
andres  programa tiempo libre para jugar,  
subprograma " Habitos y estilos saludables "  , 
atravez de la unidad de Deportes,.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  tecnicos 
para desarrollar dentro del proyecto  
implementaciòn de un programa  de fomento  y 
fortalecimiento del sector  agropecuario del  
departamento  y coordinar al practicas de buenas 
practicas  agroambientales y agropecuarias  
ejecutadas por la secretaria de agricultura  y pesca 
en actividades relacionadas  : 1) coordinar 
campaña de mitigaciòn , control y erradicaciòn  de 
la cochinilla rosada  y la cochinilla acanalada y 
otras especies que afectan  la flora de la reserva 
biosfera . etc.   

1 $ 19,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   como 
comunicador social  y periodista , diseñando, 
oublicando y socializando una campaña de 
publicidad en los medios  de comunicaciòn  como 
una herramienta fundamental  para la promociòn 
turistica  del destino fortaleciendo  los canales de 
comunicaciòn  externa de la administraciòn . etc.   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales   como Biologa  con el siguiente 
alcance de objeto : 1) Elaborar y entregar un plan 
de entrega de productos y el listado de 
necesidades para funcionamiento del area . 2) 
Socializar , actualizar  e implementar 
conocimientos  recibidos en etomologìa. etc.    

1 $ 21,840,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  bajo  la secretaria de servicios 
administrativos  en especial la oficia  de archivo  y 
correspondencia , utilizando  los medios 
adecuados  para  cumplir  con la entrega 
inmediata de las mismas  y con la ejecuciòn  de 
las siguientes actividades : 1) Clasificaciòn  de 
comunicaciòn  encomendada . etc.   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios 
profesionales   en salud ocupacional  con el fin de 
brindar apoyo y asesoria  en la mprogramaciòn y 
coordinaciòn  de las actividades de gestiòn 
humana  cuya naturaleza demanda  la aplicaciòn 
de conocimientos propios  de la profesiòn con el 
siguiente alcance : 1) Planear, organizar y ejecutar   
y evaluar las actividades  de  medicina preventiva , 
medicina de trabajo , higiene  industrial  y 
seguridad industrial  tendientes a preservar  
mantener y mejorar  la salud individual y colectiva  
de los  empleados de la gobernaciòn.   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  bajo la secretaria  de servicios 
administrativos  en especial  la sectretaria  de 
servicios administrativos   en especial la oficina de 
archivo  en la realizaciòn   de actividades: 1 ) 
clasificaciòn de documentaciòn encomendada. 2) 
Reparto y recogida de la documentaciòn etc.    

1 $ 6,200,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  bajo la secretaria  de servicios 
administrativos  en especial  la sectretaria  de 
servicios administrativos   en especial la oficina de 
archivo  en la realizaciòn   de actividades: 1 ) 
clasificaciòn de documentaciòn encomendada. 2) 
Reparto y recogida de la documentaciòn etc.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas y asistenciales  bajo la secretaria  de 
servicios administrativos  en especial    en especial 
la oficina de archivo  en la realizaciòn   de 
actividades: 1 ) clasificaciòn de documentaciòn 
encomendada. 2) Reparto y recogida de la 
documentaciòn etc.    

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas y asistenciales  bajo la secretaria  de 
servicios administrativos    en especial la oficina de 
archivo  en la realizaciòn   de actividades: 1 ) 
clasificaciòn de documentaciòn encomendada. 2) 
Reparto y recogida de la documentaciòn etc.    

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo  
tecnico al almacen  departamental en las 
actividades relacionadas  con la  administraciòn 
planeaciòn,  organizaciòn, compras,  bodegaje , 
caja menor ,  y en general  el control de todas las 
actividades  que desarrollan  en el almacen  
conforme  a las norms y procedimientos  vigentes 
y con el siguiente alcance 1)  incorporar al sistema  
de almacèn  todos  los elementos  de consumo  y 
devolutivos  adquiridos  por la administraciòn  
mediante contratos. etc.   

1 $ 9,700,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas y asistenciales  bajo la secretaria  de 
servicios administrativos    en especial la oficina de 
archivo  en la realizaciòn   de actividades: 1 ) 
clasificaciòn de documentaciòn encomendada. 2) 
Reparto y recogida de la documentaciòn etc.    

1 $ 5,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas y asistenciales  bajo la secretaria  de 
servicios administrativos    en especial la oficina de 
archivo  en la realizaciòn   de actividades: 1 ) 
clasificaciòn de documentaciòn encomendada. 2) 
Reparto y recogida de la documentaciòn etc.    

1 $ 8,900,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas y asistenciales  bajo la secretaria  de 
servicios administrativos    en especial la oficina de 
archivo  en la realizaciòn   de actividades: 1 ) 
clasificaciòn de documentaciòn encomendada. 2) 
Reparto y recogida de la documentaciòn etc.    

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas y asistenciales  bajo la secretaria  de 
servicios administrativos    en especial la oficina de 
archivo  en la realizaciòn   de actividades: 1 ) 
clasificaciòn de documentaciòn encomendada. 2) 
Reparto y recogida de la documentaciòn etc.    

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn  bajo el despacho de la gobernadora  en 
especial  la secretarìa privada  en la realizaciòn de 
actividades  de distribuciòn de correspondencia  y 
mantenimiento de bienes con las siguientes 
actividades : 1) Apoyo en la clasificaciòn  de la 
comunicaciòn encomendada. etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 15,300,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   como  tècnico en sistemas  para el 
fortalecimiento institucional de la OCCRE   , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Coadyuvar en la 
aplicaciòn  de las normas de control poblacional 2) 
coadyuvar  en el funcionamiento , sitemàtico, 
operativo y administrativo  en los puertos y 
terminales (aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   como  tècnico en sistemas  para el 
fortalecimiento institucional de la OCCRE   , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Coadyuvar en la 
aplicaciòn  de las normas de control poblacional 2) 
coadyuvar  en el funcionamiento , sitemàtico, 
operativo y administrativo  en los puertos y 
terminales (aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   consistentes en la realizaciòn d e 
actividades  de control poblacional , de custodia y 
digitalizaciòn  de expedientes  de la oficina  de 
control de circulaciòn  y residencia Occre  con las 
siguientes actividades : 1) Seleccionar, procesar , 
digitalizar  y  custodiar los contenidos  de los 
expedientes de archivo fisico de la OCCRE 
asignados  para ser cargados al sistema  
OCCREpack +. etc.    

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   consistentes en la realizaciòn d e 
actividades  de control poblacional , de custodia y 
digitalizaciòn  de expedientes  de la oficina  de 
control de circulaciòn  y residencia Occre  con las 
siguientes actividades : 1) Seleccionar, procesar , 
digitalizar  y  custodiar los contenidos  de los 
expedientes de archivo fisico de la OCCRE 
asignados  para ser cargados al sistema  
OCCREpack +. etc.    

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,510,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,510,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,510,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,510,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,510,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,510,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 15,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 15,300,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 15,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 15,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 15,300,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn    a la entidad consistentes en la 
realizaciòn de actividades de control poblacional 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 15,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como administrador de empresas 
para el fortalecimiento institucional  de la oficina  
de control de circulaciòn  y residencia OCCRE , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) Estudiar 
las necesidades  de informaciòn estadisticas 
requeridas  por el departamento para el apoyo a la 
formulaciòn  de politicas, planes, programas  y 
proyectos de desarrollo departamental  que 
conduzcan  a una mejor gestiòn de la OCCRE.   2) 
coadyuvar  en el funcionamiento , sitemàtico, 
operativo y administrativo  en los puertos y 
terminales (aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 24,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales comoEconomista para el 
fortalecimiento de la OCCRE, con las siguientes 
actividades : 1) Desarrollar y apoyar en la 
aplicaciòn de  la metodologia  vigente para la 
formulaciòn , seguimiento ,evaluaciòn de 
programas y proyectos que debe desarrollar  la 
occre en cumplimiento de su misiòn. etc.   

1 $ 24,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como ABOGADA para el 
fortalecimiento institucional  de la oficina  de 
control de circulaciòn  y residencia OCCRE , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Asesorar 
juridicamente los procedimientos  administrativos y 
sancionatorios  adelantados para el control  de la 
densidad poblacional  en el departamento. 
2)Asesorar y coadyuvar  en la implementaciòn de 
mecanismos  de control poblacional  en el 
departramento .etc.   

1 $ 25,200,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como ABOGADA para el 
fortalecimiento institucional  de la oficina  de 
control de circulaciòn  y residencia OCCRE , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Asesorar 
juridicamente los procedimientos  administrativos y 
sancionatorios  adelantados para el control  de la 
densidad poblacional  en el departamento. 
2)Asesorar y coadyuvar  en la implementaciòn de 
mecanismos  de control poblacional  en el 
departramento .etc.   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como PSICOLOGA  para el 
fortalecimiento de la OCCRE, con los siguientes 
alcances  : 1) Orientar y  ayudar a las personas 
declaradas irregulares  en el departamento  a 
minimizar el trauma  de la deportaciòn atravez de  
una cultura de dialogo y concertaciòn  cuando asì  
le sea requerido . etc   

1 $ 24,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales DE LAS CIENCIAS  SOCIALES Y/O 
HUMANAS  para el fortalecimiento de la OCCRE, 
con los siguientes alcances  : 1) Concienciar a la 
comunidad  sobre la gestiòn desarrollada por la 
oficina de la OCCRE . 2) Implementar y socializar 
a los estudiantes  de la isla programas 
encaminados a la socializaciòn  de la normatividad 
establecida por la OCCRE  en especial las normas  
del decreto 2762 de 1991  que hacen menciòn  a 
las disposiciones sobre conservaciòn de los 
recursos naturales y ambientales del 
departamento archipielago. etc.   

1 $ 24,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como ABOGADA para el 
fortalecimiento institucional  de la oficina  de 
control de circulaciòn  y residencia OCCRE , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Asesorar 
juridicamente los procedimientos  administrativos y 
sancionatorios  adelantados para el control  de la 
densidad poblacional  en el departamento. 
2)Asesorar y coadyuvar  en la implementaciòn de 
mecanismos  de control poblacional  en el 
departramento .etc.   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como ABOGADA para el 
fortalecimiento institucional  de la oficina  de 
control de circulaciòn  y residencia OCCRE , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Asesorar 
juridicamente los procedimientos  administrativos y 
sancionatorios  adelantados para el control  de la 
densidad poblacional  en el departamento. 
2)Asesorar y coadyuvar  en la implementaciòn de 
mecanismos  de control poblacional  en el   

1 $ 25,200,000 
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departramento .etc. 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como Administrador  para el 
fortalecimiento institucional  de la oficina  de 
control de circulaciòn  y residencia OCCRE , con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Apoyar en la 
direcciòn de la OCCRE  en la planeacìon de 
manejo de los contratistas para asì  garantizar la 
eficiencia de los programas  y planes en  materia 
de  control poblacional  de manejo de contratistas  
para asì garantizar la eficiencia  de los programas 
y planes  en materia de control poblacional, 
cuando asì le sea reue   

1 $ 24,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,510,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 18,000,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios profesionales  como 
Trabajadora social    consistente en realizar la  
operaci`on de  la movilizaciòn social  del programa 
alto al  TB , lepra y eventos  de interes en salud  
publica , con el siguiente alcance de objetos : 1) 
Realizar de acuerdo a las notificaciones  
provenientes del sistema de salud ,etc.   

1 $ 26,460,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  como Tecnico en 
enfermeria  para el procesamiento y  actualizaciòn     
de la informaciòn epidemiològica  del sistema de 
vigilancia de salud pùblica  para el desarrollo  , con  
el siguiente alcance : 1)  recepcionar la notificaciòn 
semanal  e inmediata de los eventos  de interes en 
salud pùbllic a en archivos y planos de los 
municipios. etc   

1 $ 13,580,000 
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Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  como Tecnico en  
gestiòn  documental  y referente  RUAF-ND  
estadìsticas vitales  sistema de regiatro civil  para 
la captura  de certificados de antecedentes  para 
nacimientos y defunciones  . Etc   

1 $ 13,580,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   profesionales  como 
Ntricionista  Dietista  con el siguiente alcance :   1)  
Concertaciòn  y coordinaciòn  intersectorial  de la  
ejecuciòn  y seguimiento   del  plan  de seguridad  
alimentaria   y nutricional , etc.   

1 $ 26,460,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 6,241,200 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   profesionales  como 
Ingeniero  sanitario  y ambiental  en las areas de 
sanidad portuaria  y vigilancia en salud pùblica   
con el siguiente alcance :   1)   Elaboarar  un 
diagnòstico situacional  de las condiciones 
sanitarias   y ambientales de los puntos de entrada  
de los terminales portuarios y maritimo , a las 
aeronaves  y embarcaciones maritimas . etc   

1 $ 23,520,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   profesionales  como 
Ingeniero  sanitario  y ambiental  en las areas de 
sanidad portuaria  y vigilancia en salud pùblica   
con el siguiente alcance :   1)   Elaboarar  un 
diagnòstico situacional  de las condiciones 
sanitarias   y ambientales de los puntos de entrada  
de los terminales portuarios y maritimo , a las 
aeronaves  y embarcaciones maritimas . etc   

1 $ 23,520,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   profesionales  como  
BACTERIOLOGIA  para fortalecer  las actividades  
de  vigilancia en salud pùblica    en  el area  del 
laboratorio  de salud pùblica  con enfasis  en TB  y 
lepra con el siguiente alcance :   1)   Cultivo de 
muestras pulmonares  area de micobacterias . etc.   

1 $ 13,320,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   profesionales  como  
Abogada  en el marco de los  proyectos de 
inversiòn  "mejoramiento bde la gobernabilidad  de 
los recursos  Hidroliòlogicos   y pesqueros en la 
reserva de la  biosfera  Seaflower  , 
adicionalmente brindar apoyo  a la ejecuciòn  de 
actividades adelantadas por  la secretarìa  de 
agricultura y pesca.    

1 $ 13,320,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo ala gestiòn  
con el siguiente  alcance de objetos : 1 )  Apoyar  
en la elaboraciòn  y ejecuciòn del programa  de 
inducciòn y reinducciòn  de los funcionarios d la 
entidad  de conformidad con la  normatividad 
vigente.  2) apoyar  en la elaboraciòn y ejecuciòn  
del programa  de  de formaciòn y capacitaciòn  de 
los funcionarios de la entidad . etc.   

1 $ 10,500,000 
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Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn , 
como monitor depotivo de beisbol   en el programa  
" estudiar y jugar  mejora el rendimiento" ndel 
subprograma  por  la salud fisica d onuestros niños 
. Etc.    

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios    profesionales  como 
Ingeniero de alimentos  en las  areas de sanidad  
portuaria  y vigilancia en salud pùblica  con el 
siguiente alcance de objetivos  para dar 
cumplimiento al reglamento sanitario  internacional  
con el siguiente alcance : 1)  Elaborar un 
diagnòstico  situacional de  las condiciones  
sanitarias y amnbientales  de los puntos de 
entrada  xde los terminales portuarios  a lñas 
aeronaves o embarcaciones  maritinmas. etc   

1 $ 23,520,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn , 
como monitor depotivo de beisbol   en el programa  
" estudiar y jugar  mejora el rendimiento" ndel 
subprograma  por  la salud fisica d onuestros niños 
. Etc.    

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn 
bajo  la secretaria  de salud  en realizaciòn  de 
acciones  de nivel opereativo contempladas en el 
proyecto  prevensiòn y disminuciòn  de las 
enfermedades transmisibles  y la zoonosis  en san 
andres  y providencia  . etc.   

1 $ 8,760,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   profesionales  como 
quimico  en el area de anàlisis  fisicoquimico  de 
alimentos  y agua de consumo  humano  del 
laboratorio  de salud pùblica  con el siguiente  
alcance de objetivos  : 1) realizar  los anàlisis 
fisicoquimicos  comtemplados  en el decreto 1575 
de 2007 y resoluciòn 2115 de 2007. etc.   

1 $ 23,100,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  profesionales como  
Abogado  Especializado  para la vigilancia  en 
salud  pubvlica  y Sanidad portuaria con el 
siguiente alcance de objetivos :  1) proyecciòn y 
elaboraciòn  de resoluciones de procesos  
jurìdicos y administrativos  de instituciones  que 
hacen parte del sistema general  de seguridad 
social y salud pùblica.  etc.    

1 $ 29,200,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   como  tècnico  en 
saneamiento  con el siguiente alcance  de 
objetivos : 1) Bajo la supervisiòn  de funcionarios 
de la  secretaria de salud  para realizar  las 
acciones de inspecciòn  y vigialncia sanitaria  ( 
visitas , inspecciòn de mercancias , toma de 
muestras,  caapcitaciones , quejas ) etc.    

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   como  tècnico  en  
Salud publica  para elo fortalecimiento de la  
vigilancia  sanitaria de la secretaria  de salud  en el 
departamento marchipielago  con el siguiente 
alcance : 1) Realizaciòn del censo sanitario  de 
establecimientos  del sector  asignado , etc.   

1 $ 11,640,000 
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Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   como  auxiliar de 
laboratorio  de salud pùblica  en el cumplimiento 
de sus  funciones  de vigilancia y control de los 
eventos   en salud publica en el departamento  
archipielago de san andres  con el siguiente 
alcance de objetivos : 1) Recibir , identificar  y 
registrar las muestras  que lleguen  al laboratorio . 
etc.   

1 $ 14,600,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  profesionales  como 
Ingeniero  Biomedico  para el mantenimiento  
preventivo  y correctivo de los equipos  del 
laboratorio  con el siguiente alcance de objtivos : 
1)  Elaborar e implementar  el cronograma  de 
mantenimiento de equipos . etc   

1 $ 18,000,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  de soporte , 
actualizaciòn  y mantenimiento  al sistema  de 
gestiòn humana  con el siguiente alcance : 1)  
Revisiòn  de los procesos  generales del sistema  
realizados por los funcionarios de la entidad , 
apoyando  los procesos  sobre los que tengan 
dudas incluyendo aclaraciones . etc.   

1 $ 21,531,117 

Contratacion 
directa 

Implementaciòn servicio aplicativo LUNGSOFT, 
soporte  incosistencia  estaciones  de 
trabajo,soporte a incidentes relacionados  con 
problemas de acceso al servicio del correo 
electronico  atravez del cliente  outlok   

1 $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios    de apoyo a la gestiòn  
a la oficina asesora  de control  interno  de gestiòn 
en la gobernaciòn  de san andres  como Contador 
publico  con los siguientes alcances : 1) Apoyo en 
la elaboraciòn  de programas de auditoria  interna 
correspondientes  al plan general  general  anual 
de la auditoria  para la vigencia  de 2013.etc.   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios    de apoyo a la gestiòn  
a la oficina asesora  de control  interno  de gestiòn 
en la gobernaciòn  de san andres  como 
aDMINISTRADOR DE EMPRESAS    con los 
siguientes alcances : 1) Apoyo en la elaboraciòn  
de programas de auditoria  interna 
correspondientes  al plan general  general  anual 
de la auditoria  para la vigencia  de 2013. 2) 
Coadyuvar en la preparaciòn  y presentaciòn de 
informes preliminares  de Auditoria. etc   

1 $ 14,700,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   
profesionales  como  Psicologa  , para el 
fortalecimiento institucional  de la OCCRE  en el 
departamento archipielago. Con el siguiente 
alcance  : 1) Orientar  y ayudar a las personas  
declaradas iregulares  en el departamento  a 
minimizar el trauma de deportaciòn  atravez de 
una cultura de dialogo y concertaciòn  cuando asì 
le sea requerido. etc   

1 $ 24,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   
profesionales  como  Abogada   , para el 
fortalecimiento institucional  de la OCCRE  en el 
departamento archipielago. Con el siguiente 
alcance  : 1) Asesorar juridicamente  los procesos 
administrativos  y sancionatorios  adelantados 
para el control de la densidad poblacional  en el 
departamento . etc.   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   
profesionales  como Arquitecto con el fin de 
brindar apoyo  ala sectrtaria de servicios 
administrativos  en la formulacion y desarrollo e 
diferentes  programas que adelanta la  
administraciòn departamental  con el siguiente 
alcance  de objetivos : 1) Apoyar en la 
implementaciòn  general de mantenimiento  de los 
biene inmuebles  a cargo del departamento . etc   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   
profesionales como Bacteriologa   con el siguiente 
alcance de objetos : 1)  Realizar evaluaciones  
epidemiòlogicas  y operacionales  del plan alto de 
Tuberculosis  identificando los grupos de riesgo .2) 
Consolidar y analizar4 la informaciòn  proveniente 
de las UPGD  ubicadas en el departamento  
enviandola  anualmente a nivel central , etc.   

1 $ 19,110,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn  consistentes en soporte tècnico  
dentro de los procesos adelantados  en la 
secretaria de Interior dirigidos a la implementaciòn 
de estrategias   integrales para la atenciòna la 
poblaciòn LGTBI  con los siguientes alcances  1) 
Participar  activamente en las actividades  que 
programe  la cordinaciòn del proyecto  LGTBI con 
el apoyo  del seosr de politica   publica  para la 
atenciòn  diferencial de la poblaciònLGTBI .etc.   

1 $ 17,460,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn   bajo  la secretaria de salud  en la 
realizaciòn  de acciones de nivel  operativo  
contempladas en el proyecto  prevensiòn y 
disminuciòn  de las enfermedades transmisible s y 
la zoonosis  en san andres con el siguiente 
alcance : 1)  Identificar  y vigilar los criaderos  
naturales y artificiciales   de las islas . etc,    

1 $ 9,420,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn    como profesor de pintura  para dictar 
talleres relacioados   con el area de niños  y 
jovenes entre los 7 y  18 años  con el siguiente 
akcance de objetivos : 1) Dictar  talleres  de 
pintura  con las tecnicas  de acrilico. etc.   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn    como profesor de pintura  para dictar 
talleres relacioados   con el area de niños  y 
jovenes entre los 7 y  18 años  con el siguiente 
akcance de objetivos : 1) Dictar  talleres  de 
pintura  con las tecnicas  de acrilico. etc.   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   
profesionales  bajo la unidad administrativa de 
deportes  con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
apoyar  en la prestaciòn  de informes  a la unidad 
de deportes . 2) Apoyar en el desarrollo , ejecuciòn 
y  seguimiento del plan de acciòn  de la unidad de 
deporte. etc,   

1 $ 14,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  como 
tècnico  de  sistemas deinformaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las diferentes  dependencias de 
la gobernaciòn.    

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo 
ala gestiòn  en la unidad administrativa  de 
deportes  con el siguiente alcance : 1)  apoyar en 
la elaboraciòn de informes  que deba presentar  la 
unidad de deportes  incluyendo recopilaciòn  de 
informaciòn y demàs  actividades  necesarias y 
que resulten  necesarias  y que asì se requieran, 
etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo 
ala gestiòn  en la unidad administrativa  de 
deportes  con el siguiente alcance : 1)  apoyar en 
la elaboraciòn de informes  que deba presentar  la 
unidad de deportes  incluyendo recopilaciòn  de 
informaciòn y demàs  actividades  necesarias y 
que resulten  necesarias  y que asì se requieran, 
etc.   

1 $ 10,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo 
ala gestion como profesor de percusiòn  para 
dictar talleres  relacionados con  el àrea  de 
musica  a niños y jovenes  entre 7 a 18  años . 
Con  con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Dictar clases  de percusiòn con enfasis n en 
Bateria, etc.   

1 $ 15,675,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo 
ala gestIòn como profesor de percusiòn  para 
dictar talleres  relacionados con  el àrea  de 
musica  a niños y jovenes  entre 7 a 18  años . 
Con  con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Dictar clases  de percusiòn con enfasis n en 
Bateria, etc.   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios como 
tecnologa  de  control de calidad con el siguiente 
alcance  : 1) Ejecutar conjuntamente con otros 
funcionarios  de la secretaria de salud  las 
acciones de inspecciòn  y vigilancia sanitarias ( 
visitas, inspecciòn de mercancias ,  toma de 
muestras, capacitaciones, quejas )   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios como apoyo 
ala gestiòn  ala secretaria de salud  dentro del 
proyecto de prevensiòn  y disminuciòn de las 
enfermedades  tranmisibles  y las zoonosis  en san 
andres y providencia  con el siguiente alcance de 
objetivos : 1) Identificar , vigilar  y controlar los 
focos   de riesgo  de mosquitos  roedores y otras 
plagas , que afectan la comunidad, recolectar 
muestras y  entregar reportes de  manera 
inmediata. etc,   

1 $ 8,760,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn , 
como monitor depotivo de beisbol   en el programa  
" estudiar y jugar  mejora el rendimiento" ndel 
subprograma  por  la salud fisica d onuestros niños 
. Etc.    

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios como 
Microbiologo  industrial y ambiental  con el 
siguiente alkcance de objetivos : 1 )  Participar en 
la cordinaciòn ,programaciòn  y supervisiòn  etc.    

1 $ 15,120,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios como 
tecnico en sistemas con el siguiente alcance : 1) 
Digitar el 100% de la informaciòn  contenidas en 
las actas de visita  nde inspacciòn sanitaria de los 
establecimientos  de bajo  riesgo , presentar 
consolidados mensuales y trimestrales. etc.   

1 $ 10,680,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios como 
tecnico  profesional en gestiòn de recursos 
naturales  para el fortalecimiento de la vigencia  
sanitaria en el departamento  con el siguiente 
alcance de objetivos : 1)  Realizaciòn del censo 
sanitario de establecimientos  del sector asignado . 
etc.   

1 $ 10,680,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas bajo la  unidad  agministrativa  espacial 
de deportes  con el siguiete alcance : 1)apoyar  en 
la organizaciòn de los eventos  deportivos y 
recreativos  que lidere la unidad .etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn  en la realizaciòn de actividades  
logisticas bajo la  unidad  agministrativa  espacial 
de deportes  con el siguiete alcance : 1)apoyar  en 
la organizaciòn de los eventos  deportivos y 
recreativos  que lidere la unidad .etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de musica  tradicional 
para dictar  talleres  relacionados con  el area de  
musica  a niños y jovenes entre los 7 y y 18 años  
con el siguiente alcance : 1 ) Dictar  clases  en 
mùsica tradiocional  patra acercar a los niños  y 
jovenes  a la mùsica del  departamento etc.    

1 $ 15,675,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de  VIOLIN   para dictar  
talleres  relacionados con  el area de  musica  a 
niños y jovenes entre los 7 y y 18 años  con el 
siguiente alcance : 1 ) Creaciòn de semilleros de  
violin . etc.   

1 $ 15,675,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de  GUITARRA    para 
dictar  talleres  relacionados con  el area de  
musica  a niños y jovenes entre los 7 y y 18 años  
con el siguiente alcance : 1 ) Dictar clases de 
iniciaciòn de  guitarra  y flauta   dulce . etc.   

1 $ 17,100,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de aRTES PLASTICAS 
para dictar  talleres  relacionados con  el area de  
musica  a niños y jovenes entre los 7 y y 18 años  
con el siguiente alcance : 1 ) Dictar  clases  en 
mùsica tradiocional  patra acercar a los niños  y 
jovenes  a la mùsica del  departamento etc.    

1 $ 17,100,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  como 
tecnologo  en  aguas  y saneamiento basico  , con 
el siguiente alcance de objetivos : 1) Ejecutar 
conjuntamente con otros funcionarios  de la 
secretraria de salud  las acciones de inspecciòn y 
vigilancia  sanitaria ( visitas, inspecciòn  de 
mercancias, toma de muestras ,  capacitaciones  y 
quejas ) etc.   

1 $ 9,420,000 
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Contratacion 
directa 

La compraventa de los medicamentos  de 
monopolio del estado  con el fondo nacional de 
estupefacientes  del ministerio de la protecciòn 
social  de acuerdo a la cotizaciòn efectuada  
acorde con los consumos y previsiones historicas  
realizadas para el año 2012   

1 $ 3,567,638 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como Medico de emergencias  y 
desastres  CRUE departamental  y sanidad 
portuaria  acciones de vigilancia y salud publica , 
etc,   

1 $ 41,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales   ala unidad especialde cultura con el 
siguiente alcance : 1) Organizar y sistematizar la 
informaciòn  para alimentar el sistema nacional de 
informaciòn  cultural (SINIC) , etc   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales  COMO bacteriologa  en el area de 
anàlisis microbiologico de alimentos de consumo 
humano  del laboratorio de salud publica  para el 
desarrollo con el siguiente alcance : 1) Apoyar al 
laboratorio de salud publica  en el area de atenciòn  
al ambiente, etc.    

1 $ 26,460,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn  como fotografo y periodista  con el  fin 
de apoyar al despacho  gubernamental en el 
fortalecimiento  de la comunicaciòn externa y 
interna de la administraciòn  cumpliendo  con los 
siguientes objetivos 1 )  Tomar fotografias en los 
actos de interes  pùblico del gobierno 
depattamental. etc   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn  como fotografo y periodista  con el  fin 
de apoyar al despacho  gubernamental en el 
fortalecimiento  de la comunicaciòn externa y 
interna de la administraciòn  cumpliendo  con los 
siguientes objetivos 1 )  Tomar fotografias en los 
actos de interes  pùblico del gobierno 
depattamental. etc   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales    en el area de  derecho bajo la 
unidad especial  de deportes  con el siguiente 
alcance  : 1) Apoyar en la  asesoria externa , 
estudio y proyecciòn  para efectos de  revisiòn  y 
sustanciaciòn de los procesos  administrativos y 
contravencionales  que cursan en la unidad de 
deportes, etc.   

1 $ 12,000,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios    de apoyo 
ala gestiòn , consisitentes en velar, guiar y 
asesorar  a los prestadores de servicios turisticos  
con el fin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones que establecen  la ley 300 de 
turismo  y las modificaciones  a las misma 
establecidas  en la ley 1101 de 2006, etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios    
profesionales  a la entidad como abogado  con el 
fin el fin de asesorar en el desarrollo  de politicas y 
disposiciones  de acuerdo a la ley 300/96 ley 
general de turismo  y ley 1101/06  y otras 
normativas  turisticas, etc.   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  operdor presta sus servicios  
personales , brindando apoyo para la  operaciòn 
de la bascula  camionera, en el sitio de disposiciòn 
final "Magic Garden " con las siguientes  
actividades : 1) Atender  el registro y controlar  del  
pesaje  de los vehiculos  que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final   ya sea de la empresa prestadora   
deservicio de aseo  o cualquier  otra entidad que 
llega n  a disponer residuos  sòlidos urbanos  en el 
relleno  sanitario Magic Garden . etc   

1 $ 31,387,374 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete parea con el 
departamento a  presta sus servicios   
profesionales en el area de administraciòn  a fin de 
apoyar la administraciòn estatal  en la secretaria 
de infraestructura y OO.PP  en el desarrollo de  
diferentes  proyectos que adelanta  la actual 
administraciòn con las siguientes funciones : 1)  
apoyo alas interventorias y supervisiones  a cargo 
del departamento ,etc.   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar  sus servicios   
profesionales  como administrados de empresas 
con reconocida experiencia  como camarografo y 
productor de videos  institucionales con  el fin de 
apoyar a la administraciòn  departamental en la 
socializaciòn  e implementaciòn de planes  
establecidos dentro del plan de desarrollo  
departamental 2012-2015   

1 $ 14,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista   sew compromete para con  el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn   con el siguiente alcance de 
actividades  : 1) Apoyar en la socializaciòn de las 
informaciones  relacionadas  con las liquidaciones 
de los  contribuyentes del departamento etc.   

1 $ 12,150,000 

Contratacion 
directa 

El contratista   se compromete para con  el 
departamento a prestar sus servicios como 
coordinador general  de los  juegos intercolegiados 
,extraescolares, raizales,superate,  eventos 
deportivos del mar  y playa con el siguiente  
alcance : 1) apoyar en el departamento tecnico 
operativo  de los  programas y eventos  realizados  
por la unidad  de deporte. etc.    

1 $ 9,700,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  operdor presta sus  servicios   
profesionales como FISIOTERAPEUTA  EN EL 
AREA  DE ACTIVIDAD  FISICA  bajo la  unidad  
especial de deportes con el siguiente alcane : 1) 
Brindar apoyo en la promociòn , prevensiòn  de la 
salud y bienestar  de las personas que asisten  ala 
actividad fisica  estilos de vida saludable, etc.   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn   con elo siguiente alcance  de 
actividades : 1) Distribuir  las liquidaciones  
oficiales  a los contribuyentes  morosos en 
impuesto predial unificado,  industria y comercio  y 
vehiculos  automotores liquidados  por la oficina 
del grupo  de rentas con el fin de notificar la 
obligaciòn a los contribuyentes   que se 
encuentren en mora con el pago de los impuestos. 
etc.   

1 $ 11,160,000 

Contratacion 
directa 

Entregar al comodatario a titulo de prestamo de 
uso un vehiculo tipo camineta En proceso 

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios    como 
ayudante de topografia , consisitente en la 
realiz<aciòn de las siguientes actividades : 1) 
Apoyar  al topografo en el armamento  de los 
equipos de topografia , mantenerlos en buen 
estado contribuir en la seguridad de los mismos  
efectuando mantenimiento  preventivo , realizar  

  

1 $ 5,650,000 
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mediciones altimètricas y planimetricas , cumplir a 
cabalidad  con las actividades contratadas. etc. 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo 
ala gestiòn  de la entidad en la formulaciòn y 
programaciòn de estrategias  y politicas  turisticas 
con el  siguiente alcance de objetivos : 1 ) 
colaborar  y participar  en programas  de desarrollo 
turistico para las islas. etc.   

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   
profesionales como sicologa  bajo la unidad 
especial  de deportes  con el siguiente alcance : 1)  
Apoyo en el acompañamiento  en los  procesos de 
las  escuelas de formaciòn deportiva .etc.   

1 $ 14,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fdin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de   VIOLIN Y VIENTOS   
para dictar  talleres  relacionados con  el area de  
musica  a niños y jovenes entre los 7 y y 18 años  
con el siguiente alcance : 1 ) Apoyo alos semilleros 
de violin y vientos. etc   

1 $ 11,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de   CLARINETE  para 
dictar  talleres  relacionados con  el area de  
musica  a niños y jovenes entre los 7 y y 18 años  
con el siguiente alcance : 1 ) Apoyo alos semilleros 
de clarinete y saxofon, etc.   

1 $ 21,600,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales como trabajadora social  brindaddo 
apoyo psicosocial  ala poblaciò LGTBI   del 
departamento  san andres y providencia  para que 
logren un mejor proyecto de vida,  
sensibilizandolos , concientizandolos , y 
reeducandolos  en las consecuencias  generadas 
por la discriminaciòn  de que son objet : 1) Apoyar 
a la secretari na del interior  en la mplaneaciòn , 
programaciòn , evaluaciòn , esesoria,  seguimiento 
y control de los procesos  de atenciòn social 
basica  de la poblaciòn altamente vulnerable 
atravez de capacitac iòn  y formaciòn sicosocial  
con la finalidad de ofrecer  y brindar alos afectados  
la oportunidad de lograr una verdadera  
rehabilitaciòn y humanizaciòn. etc,   

1 $ 32,850,000 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodante hace entrega  en 
calidad de comodato o prestamo en uso gratuito  
al comodatario  los siguientes bienes inmuebles de 
su propiedad identificados  y valorados  como 
continuaciòn se describe  : 7 marine hand held vhf 
+ gps radio  .   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodante hace entrega  en 
calidad de comodato o prestamo en uso gratuito  
al comodatario  los siguientes bienes inmuebles de 
su propiedad identificados  y valorados  como 
continuaciòn se describe  : 5 marine hand held vhf 
+ gps radio  .   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodante hace entrega  en 
calidad de comodato o prestamo en uso gratuito  
al comodatario  los siguientes bienes inmuebles de 
su propiedad identificados  y valorados  como 
continuaciòn se describe  : 7 marine hand held vhf 
+ gps radio .   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodante hace entrega  en 
calidad de comodato o prestamo en uso gratuito  
al comodatario  los siguientes bienes inmuebles de 
su propiedad identificados  y valorados  como 
continuaciòn se describe  : 5 marine hand held vhf 
+ gps radio  .   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Eentregar en prestamo d euso, bienes muebles de 
propiedad del Departamento para aoyar las 
actividades de pesca ealizadas por el comodatario   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodante hace entrega  en 
calidad de comodato o prestamo en uso gratuito  
al comodatario  los siguientes bienes inmuebles de 
su propiedad identificados  y valorados  como 
continuaciòn se describe  : 9 marine hand held vhf 
+ gps radio  .   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodante hace entrega  en 
calidad de comodato o prestamo en uso gratuito  
al comodatario  los siguientes bienes inmuebles de 
su propiedad identificados  y valorados  como 
continuaciòn se describe  : 8 marine hand held vhf 
+ gps radio  .   

1 $ 0 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn  para  la socializaciòn  de los actos de 
gobierno  y democratizaciòn  de la informac iòn 
institucional  consistentes en comunicar  y divulgar 
los principales  logros , gestiones  y avances  
realizados por la administraciòn  departamental en 
sus  diferentes  areas cumpliendo  con las 
siguientes  actividades : 1) Identificaciòn, 
recopilaciòn  redacciòn de textos  y ediciòn de la 
informaciòn  a se publicada. etc.   

1 $ 90,000,000 

Contratacion 
directa 

Apoyo ala unidad de cultura  en el fortalecimiento  
del sistema departamental de cultura  con el 
siguiente alcance : 1) Apoyo al fortalecimiento al 
consejo  departamental de cultura , patrimonio  y 
cinematografìa. Etc   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en  
profesionales y de apoyo ala gestiòn  con  el 
siguiente  alcance  de actividades : 1 ) Apoyar  en 
las auditorias necesarias  para poder confrontar  la  
informaciòn  presentada por los  contribuyentes  
en el proceso de fiscalizaciòn . etc.    

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn  
a la  administraciòn departamental  como monitor 
depotivo   de actividad fisica proyecto" Muevete  
isleño  en san andres isla "  programa tiempo libre 
para jugar. Subprograma  " habitos  y estilos de 
vida saludable  atravez de la unidad de deportes    

1 $ 7,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  
profesionales en el area de la Arquitectura , para 
apoyar la  gestiòn estatal  en la secretaria de 
infraestructura  y OO.PP  en el desarrollo de 
diferentes proyectos  que adelanta la actual 
administraciòn  con las siguientes  actividades :  1) 
Adelantar  diagnòstico en obras  de infraestructura 
del departamento. etc.    

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn con el siguiente alcance : 1) Apoyar en 
conciliar los ingresos   de la gobernaciòn con la 
fiducia . Etc.   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de PIANO para dictar  
talleres  relacionados con  el area de  musica  a 
niños y jovenes entre los 7 y y 18 años  con el 
siguiente alcance : 1 ) Enseñanza de  tècnica  
instrumental  en cuerdas  y creaciòn de semilleros  
de piano. etc.   

1 $ 9,900,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn consistente  en distribuir citaciones  que 
emita  la secretaria  y distribuir  documentos  alos 
usuarios  de servicio  cuando  asi se requiera .    

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn con el siguiente alcance de actividades : 
1) Distribuir las liquidades  oficiales  alos 
contribuyentes morosos  en impuesto predial , 
vehiculo automotor e industria , comercio y 
vehiculos automotores  liquidados por la oficina del 
grupo de rentas con el fin de notificar  la obligaciòn 
a los contribuyentes  que se encuentrn en mora  
con el pago de los impuestos. etc,   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   COMO 
AYUDANTE DE TOPOGRAFÌA , con la 
realizsaciòn de las siguientes actividades : 1 ) 
Apoyar  al topografo en  el armamento de los 
equipos  de topografia , mantenerlos en buen 
estado , contribuir  en la seguridad de los mismos  
efectuando  mantenimiento  preventivo , realizar 
mediciones altimètricas  y planimètricas , etc   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn con el siguiente alcance de actividades : 
1) Distribuir las liquidades  oficiales  alos 
contribuyentes morosos  en impuesto predial , 
vehiculo automotor e industria , comercio y 
vehiculos automotores  liquidados por la oficina del 
grupo de rentas con el fin de notificar  la obligaciòn 
a los contribuyentes  que se encuentrn en mora  
con el pago de los impuestos. etc,   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn con el siguiente alcance de actividades : 
1) Apoyar  ala  oficina de rentas en el siguimiento  
del  impuesto al consumo  de licores , vinos . 
Cervezas aperitivos y similares  . estc.    

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn con el siguiente alcance de actividades : 
1) Apoyar    en la verificaciòn oportuna  de los 
saldos  de  las cuentas  corrientes  de fondos    

1 $ 6,750,000 
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especiales , etc, 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn con el siguiente alcance de actividades : 
1) Distribuir las liquidades  oficiales  alos 
contribuyentes morosos  en impuesto predial , 
vehiculo automotor, liquidados por la oficina de 
rentas  con el fin de  notificar la obligaciòn  a los 
contribuyentes que se encuentran en mora  con el 
pago de los impuestos , etc   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn en la organizaciòn  general  dela 
audiencia publica de rendiciòn de cuentas  de la 
vigencia del n2012  mediante la realizaci`+on de 
actividades  operativas , logisticas  y 
promocionales con el siguiente alcance : 1) 
Coordinaciòn y apoyo logìstico al evento . etc,   

1 $ 92,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios   de apoyo a 
la gestiòn con el siguiente alcance de actividades : 
1) Distribuir las liquidades  oficiales  alos 
contribuyentes morosos  en impuesto predial , 
vehiculo automotor, liquidados por la oficina de 
rentas  con el fin de  notificar la obligaciòn  a los 
contribuyentes que se encuentran en mora  con el 
pago de los impuestos , etc   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios    de 
transmisiòn en vivo y en directo  de la audiencia  
Publica  de rendiciòn de cuentas que se llevara 
acabo  el 19 de Marzo de 2013 atravez del canal 
regional TELEISLAS .   

1 $ 10,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios  para apoyar  
la gestiòn estatal  en la secretaria de 
infraestructura  en el desarrollo  de diferentes  
proyectos que adelanta  la actual administraciòn , 
con el siguiente  alcance  : inspecciòn , vigilancia y 
supervisiòn  de obras  de construcciòn de vias, 
andenes , canales  y otras  etc,   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios  
profesionales como abogado  en calidad de 
contratista bajo la secretaria del interior  brindando 
apoyo legal ala  comisaria de familia  dentro de la 
comunidad y sectores vulnerables  del  
departamento con el fin de  disminuir la violencia  
intrafamiliar y gara ntizar el cumplimiento de la ley  
en la igualdad del gènero , etc.    

1 $ 24,570,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn  ATRAVEZ DE LA UNIDAD DE 
DEPORTES   con el siguiente alcance : 1 )Apoyar 
en la supervisiòn de escenarios deportivos, etc,    

1 $ 9,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  como 
profesora de piano  para dictar talleres 
relacionados  con el area de mùsica  a niños  y 
jovenes  entre los 7 a  18 años. Con  el siguiente 
alcance de objetivos: 1) Creaciòn de semilleros  en 
piano. Etc   

1 $ 10,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  con el 
siguiente alcance de actividades  : 1) Apoyar en la 
revisiòn , causiòn y radicaciòn  de los cuentas , etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn   de la 
administraciòn  en el centro educativo el Carmelo, 
consistente en  la realizaciòn de actividades  con 
el siguiente alcance de objetos : 1) Apoyar en  las 
labores de sistematizaiòn   de la informaciòn del 
sector , etc.   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn   como 
monitor deportivo  de actividad fisica " Muevete 
isleño "  programa "Tiempo libre para jugar , etc   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  como 
profesor de trompeta y trombon   para dictar 
talleres relacionados  con el area de mùsica  a 
niños  y jovenes  entre los 7 a  18 años . Con  el 
siguiente alcance de objetivos : 1)Dictar clases de 
trompeta y trombon, etc   

1 $ 15,675,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales en el area de 
arquitecturaz , para apoyar la gestiòn estatal en la 
secretaria de infraestructura y OO:PP en el 
desarrollo  de diferentes proyectos  que adelanta 
la administraciòn con las siguientes actividades : 
1) Adelantar  diagnòstico en obras de 
infraestructura del departamento   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo ala gestiòn  con 
el siguiente alcance  de actividades : 1) Apoyar en 
el recibido y radicaciòn  de ordenes d pago en 
tesoreria, etc.   

1 $ 7,850,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo ala gestiòn  con 
el siguiente alcance  de actividades : 1) Apoyar en  
las  labores  para vla realizaciòn  de actividades 
bajo la secretaria  de hacienda  como inspector 
muelle  y aeropuerto sobre  productos  sujetos a 
control  y verificaciòn de licores   vinos y aperitivos 
etc.   

1 $ 16,020,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo ala gestiòn  con 
el siguiente alcance  de actividades : 1) Apoyar en  
las  labores  para vla realizaciòn  de actividades 
bajo la secretaria  de hacienda  como inspector 
muelle  y aeropuerto sobre  productos  sujetos a 
control  y verificaciòn de licores   vinos y aperitivos 
etc.   

1 $ 16,020,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    el la  realizaciòn  de 
actividades de apoyo  ala gestiòn en el ente 
territorial n bajo la secretaria del interior  en 
materia de inspecciòn , control y vigilancia n al 
comercio formal e informal, etc   

1 $ 5,650,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo ala gestiòn   en la 
realizaciòn de activcidades como  web master y 
asistente  de diseños digitales  y redes sociales 
con el siguiente alcance : 1) Web  master de 
diseños digitales  para las paginas web  en internet 
oficiales de la gobernacion 
,www.sanandres.gov.co, etc   

1 $ 9,250,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  como 
profesor   de percusiòn p ara dictar talleres 
relacionados  con el area de mùsica  a niños  y 
jovenes  entre los 7 a  18 años . Con  el siguiente 
alcance de objetivos : 1)Crear semilleros de 
percusiòn folclorica, etc.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  en   la 
instituciòn Antonia Santos  el rancho   con el 
siguiente alcance de objetos : 1)Coadyvar en el 
funicionamiento tecnico  y de informaciòn del 
sector educativo, etc,   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  en el  
establecimiento educativo sagrada familia  con el 
siguiente alcance de objetos : 1)Coadyvar en el 
funicionamiento tecnico  y de informaciòn del 
sector educativo, etc,   

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  con el 
siguiente alcance  de actividades : 1 )Apoyar en  la 
secretaria de  hacienda  en las actividades de 
inspecciòn que se realizan en el muelle y el 
aeropuerto sobre productos  sujetos a control  y 
verificaciòn como los licores , vinos y aperitivos , 
etc    

1 $ 12,150,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  como 
fonoaudiologa para el fortalecimiento  institucional  
de la secretaria de Educaciòn  por medio  de la 
atenciòn  a niños y niñas de las instituciones  
educativas oficiales en  condiciones especiales  de 
apre¡ndizaje en el departamento  archipielago , etc   

1 $ 12,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  como    
abogado  para apoyar  la ejecuciòn  de los 
procesos  legales dentro  de la secretaria de 
educaciòn departamental  conforme los 
lineamientos  de procedimientos establecidos  por 
el ministerio de Educaciòn nacional y ajustados a 
la ley con el siguiente alcance  de  objetivos : 1) 
Realizaciòn de un diagnòstico del estado  actual 
de los procesos y procedimientos  legales de los  
establecimientos educativos  oficiales de san  
andres , etc   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  como    
sicologa   para impulsar el desarrollo de 
mecanismos  que garanticen la participaciòn de  
niños , adolecentes y jovenes  dentro del centro 
educativo carmelo , propiciando espacios de 
dialogo  e interlocuciòn colectivo  reconociendolos 
como sujetos de derecho activo  en el proceso 
mde desarrollo educativo, etc   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  como  
Arquitectura    para   apoyar  la gestiòn estatal  en 
la secretaria  de infraestructura  y OOPP.  En el 
desarrollo de diferentes proyec tos que adelanta  
la actual administraciòn , etc,   

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  en apoyar  el 
desarroloo de las labores  misionales dentro  de la 
secretaria  de educaciòn departamental  en los 
procesos de mediciòn  y evaluaciòn institucional 
en pro de modernizar  los procesos corporativos 
con una mejora continua   a los diseños de los 
procesos  establecidos  por el ministerio d 
educaciòn nacional , etc   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiòn  con el 
siguiente alcance de  actividades  1) Apoyar  al  
jefe de grupo  de rentas  en la soluciòn de 
requerimientos  relacionadas con  las 
correspondencias. Etc   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiòn  con el 
siguiente alcance de  actividades  1) Apoyar  al  
jefe de grupo  de rentas  en la soluciòn de 
requerimientos  relacionadas con  las 
correspondencias. Etc   

1 $ 16,020,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn  como 
profesor   de gramatica musical  para dictar 
talleres relacionados  con el area de mùsica  a 
niños  y jovenes  entre los 7 a  18 años . Con  el 
siguiente alcance de objetivos : 1)Dictar clases de 
n solfeo  ,etc,   

1 $ 15,675,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  con el 
siguiente alcance de actividades :  1) Apoyar   en 
la elaboraciòn y seguimiento  de indicadores e 
informes  requeridos para el programa  
anticontrabando de acuerdo   al convenio no. 015  
de 2013 entre el departamento  archipielago  de 
san andres y la federaciòn nacional de 
departamentos , etc   

1 $ 18,480,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn con el 
siguiente alcance de activiiadades >: 1)  Apoyar en 
las albores para  la realizaciòn  de actividades bajo 
la secretaria  de hacienda , la inspecciòn en el 
muelle  y aeropuerto  sobre  los productos sujetos  
a control y verificaciòn como los licores , 
aperitivos, cervezas, y tabaco que ingrasan al 
departamento ,etc   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales con el 
siguiente alcance de activiiadades : 1)  Apoyar en 
la revisiòn de la ejecuciòn  presupuestal , etc   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales con el 
siguiente alcance de activiiadades : 1)  Apoyar en 
el proceso de consolidaciòn  de la informaciòn  
financierta y sus respectivos soportes  y notas 
correspondientes a cada periodo ,etc.   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn con el 
siguiente alcance de activiiadades >: 1)  Apoyar en 
las albores para  la realizaciòn  de actividades bajo 
la secretaria  de hacienda , la inspecciòn en el 
muelle  y aeropuerto  sobre  los productos sujetos  
a control y verificaciòn como los licores , 
aperitivos, cervezas, y tabaco que ingrasan al 
departamento ,etc   

1 $ 10,990,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  como 
sicologa  para impulsar el desarrollo   de 
mecanismos que garanticen  la participaciòn  de 
niños , adolecentes  y jovenes  dentro  de la 
instituciòn  Educativa Antonia santos  Cemed , 
propiciando  espacios  de dialogo  e interlocuciòn 
con el siguiente alcance de activiiadades : 1)  
Apoyar en las labores para  la realizaciòn  de 
actividades bajo la secretaria  de hacienda , la 
inspecciòn en el muelle  y aeropuerto  sobre  los 
productos sujetos  a control y verificaciòn como los 
licores , aperitivos , cervezas, y tabaco que 
ingrasan al departamento ,etc   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 13,500,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn , 
como monitor depotivo de beisbol   en el programa  
" estudiar y jugar  mejora el rendimiento" ndel 
subprograma  por  la salud fisica d onuestros niños 
. Etc.    

1 $ 3,200,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales   con el 
siguiente alcance de  actividades  1) Apoyar   al 
coordinador  del grupo de rentas  en la  revisiòn, 
fiscalizaciòn  de los productos de consumo 
acuerdo a la ley  223 de 1995. etc   

1 $ 22,680,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn   como 
digitadora con el siguiente alcance de 
activiiadades : 1)  Realizar  visitas y encuestas  a 
los hogares  que  se le asigne , a fin  de atender  
las solicitudes  particulares  de los ciudadanos  
con respecto al Sisben , etc.    

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn  bajo 
la secretaria del interior  coordinando las 
actividades  en materia de inspecciòn,  control, y 
vigilancia  de establecimiento de comercio , ventas 
ambulantes y/o estacionarias , espectaculos 
pùblicos , juegos   y rifas con el siguiente  alcance 
de objetivos : 1)  Velar por el  cumplimiento de las 
normas  y disposiciones legales vigentes  en lo 
referente al siste,ma de fijaciòn  de precios , 
pesas,  medidas ,  rifas, juegos, espectaculos , etc   

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn   como 
digitadora con el siguiente alcance de 
activiiadades : 1)  Realizar  visitas y encuestas  a 
los hogares  que  se le asigne , a fin  de atender  
las solicitudes  particulares  de los ciudadanos  
con respecto al Sisben , etc.    

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn   como  
encuestadora con el siguiente alcance de 
activiiadades : 1)  Realizar  visitas y encuestas  a 
los hogares  que  se le asigne , a fin  de atender  
las solicitudes  particulares  de los ciudadanos  
con respecto al Sisben , etc.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales    como 
administrador de empresas  bajo la secretaria del 
interior  en materia de consolidaciòn  de 
informaciòn relacionada  con el cumplimiento de 
las metas de planes. programas y proyectos  de la 
secretaria  acorde  con el plan  de desarrollo   
2012-2015  con el siguiente alcance de  
actividades  1) Apoyar   la secretaria de interior en  
consolidar , analizar y  revisar la informaciòn  
suministrada  por los funcionarios  responsables 
de la ejecuciòn de planes , programas y proyectos 
, etc   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete a operar  y limpiar  la 
estaciòn  de bombeo  de aguas  lluvias  de  la 
avenida juan XXII, realizando las siguientes 
actividades , durante  el tiempo  de ejecuciòn   del 
contrato : verificar  el estado  de los equipos de 
bombeo  que icluye la unidad de bombeo , etc.    

1 $ 5,650,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de  Instrumentos 
musicales de banda  y director de banda juvenil  
departamental    para dictar  talleres  relacionados 
con  el area de  musica  a niños y jovenes entre 
los 7 y y 18 años  con el siguiente alcance : 1 ) 
Creaciòn  de semilleros  en la banda  juvenil , etc,   

1 $ 11,500,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  apoyar en actividades operativas  
y de campo  del protecto implementaciòn de un 
programa   de  promociòn e incentivaciòn  a la  
producciòn agropecuaria  del departamento 
archipielago san andres. Etc   

1 $ 7,210,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  apoyar en actividades operativas  
y de campo  del protecto implementaciòn de un 
programa   de  promociòn e incentivaciòn  a la  
producciòn agropecuaria  del departamento 
archipielago san andres. Etc   

1 $ 7,210,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  desarrollar  actividades propias  
que permitan disminuir  la violencia intrafamiliar  
en el departamento,  garantizar la igualdad  de 
gènero ,protecciòn hacia la mujer  
reestablecimiento de dcerechos de los niños , 
niñas , adolescentes,  identificaciòn  de sectores 
vulnerables  atravez del proyecto  de prevenciòn y 
atenciòn a la violencia intrafamoiliar etc,    

1 $ 25,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales  como 
ingeniero de sistemas  con el siguiente alcance de  
actividades  1) Formulaciòn y Socializaciòn  de la 
politica de TLC  del departamento de acuerdo  con 
las normas vigentes  para el area , etc,    

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales  como 
LICENCIADA de la secretaria  de educaciòn   con 
el siguiente alcance de  actividades  1) Supervisiòn 
y acompañamiento  de la labor  del personal  de 
las insttituciones  educativas  oficiales  en el 
municipio  de providencia . etc   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn de la 
instituciòn  educativa  tecnico departamentsal 
natania  con el siguiente alcance  de objetivos : 1)  
Apoyar en las labores de sistematizaciòn  de la 
informaciòn del sector , etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en  apoyar la 
ejecuiòn  de los procesos de la oficina  de 
planeaciòn educativa en el desarrollo de las 
labores misionales  dentro de la secretaria de 
educaciòn departamental  conforme los 
lineamientos  y procedimientos  establecidos  por 
el ministerio de educaciòn  con el siguiente 
alcance de  actividades :   1)Realizaciòn  de un 
seguimiento  de un segimiento  y diagnòstico  de 
los avances  al plan de desarrolo  departamental 
del sector educativo. etc   

1 $ 18,250,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn  
atravez  de la  unidad de cultura  con los 
siguientes alcances :1) Distribuir documentos  a 
los usuarios cuando asì se  requiera y revisiòn  
seguimientos  del correo electronico, etc   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  con el 
siguiente alcance de  actividades :   1) proyectar 
respuestas  dde derecho de peticiòn , etc.   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   en la biblioteca del colegio Antonia 
Santos  ( El Rancho)  con el siguiente alcance : 1 
)Atender a  los estudiantes  y visitantes de la 
biblioteca .   

1 $ 7,250,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn   como profesor de  guitarra clàsica y 
electrica   para dictar  talleres  relacionados con  el 
area de  musica  a niños y jovenes entre los 7 y y 
18 años  con el siguiente alcance : 1 ) Creaciòn  
de semilleros  en guitarra clàsica  y acùstica , etc,   

1 $ 10,800,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  en apoyo a 
la gestiòn    en el CRI centro de recepciòn  de  
informaciòn  en la casa de justicia , bajo la 
secretaria de interior  , teniendo en cuenta los 
siguientes alcance s : 1 ) Atender a la primera 
instncia  las consultas de las personas  que 
buscan soluciòn  a sus conflictos cotidianos, etc   

1 $ 10,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales   con el 
siguiente alcance de  actividades  1) Apoyar en el 
proceso de  conciliaciòn  de la informaciòn 
financiera  y sus respectivos soportes  y notas 
correspondientes de cada periòdo. Etc   

1 $ 18,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales  como  
Ingeniero de sisitemas    con el siguiente alcance 
de  actividades  1) Generaciòn de reportes  y 
documentaciòn  del estado de los servicios  de 
internet  contratados por la gobernaciòn , etc.   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn   como  
encuestadora con el siguiente alcance de 
activiiadades : 1)  Realizar  visitas y encuestas  a 
los hogares  que  se le asigne , a fin  de atender  
las solicitudes  particulares  de los ciudadanos  
con respecto al Sisben , etc.    

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales  como  
Arquitecto   con el siguiente alcance de  
actividades  1) Apoyar al departamento de 
planeaciòn en la revisiòn de propuestas  
presentadas para  la legalizaciòn de  de 
asentamientos subnormales , elaborando el 
respectivo  informe tècnico  en el cual queda 
asentado la procedencia o no del mismo, etc   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn  con el 
siguiente alcance    : 1) Apoyar en el recibo  y 
radicaciòn  de ordenes  de pago de tesoreria .etc   

1 $ 7,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn  con el 
siguiente alcance    : 1) Distribuir  las liquidaciones  
oficiales  alos contribuyentes morosos  en 
impuesto predial  unificado, industria  y comercio , 
vehiculos  automotores , liquidados  por la oficina  
del grupo de rentas  con el fin de notificar la 
obligaciòn a los contribuyentes que se encuentran 
en mora de pago de impuestos, etc   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de BEISBOL  
en el programa " estudiar  y jugar mejora  el 
rendimiento  del subprograma por  la salud fisica  
de nuestros niños y niñas  adolecentes y jovenes " 
consistentes  en la realizaciòn  de actividades 
deportivas  en la unidad de deportes. etc.   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales  como  medico 
veterinario con el siguiente alcance de  objetivos  
1) Participar en la coordinaciòn , programaciòn y 
supervisiòn  de las acciones de inspecciòn  y 
vigilancia sanitaria ( vistas a porquerizas, granjas  
porcicolas ,  avicolas, consultorios veterinarios,  
etc )   

1 $ 18,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn  en la 
biblioteca del colegio sagrada familia   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1)  Atender alos 
estudiantes y visitantes de la biblioteca , etc.   

1 $ 7,250,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn  en la 
biblioteca del colegio Instituto tècnico Industrial    
con el siguiente alcance  de objetivos : 1)  Atender 
alos estudiantes y visitantes de la biblioteca , etc.   

1 $ 7,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales y  de apoyo 
ala gestiòn   con el siguiente alcance  de objetivos 
: 1) Apoyar  en los procesos de saneamiento  
general del departamento  en el àrea de 
contabilidad , etc   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn     con 
el siguiente alcance  de objetivos : 1) Apoyar   las 
labores de la dependencia de contabilidad en la 
causaciòn,  legalizaciòn , parametrizaciòn  y 
conciliaciòn en el programa SIIAF de la secretaria 
de hacienda. etc   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) Apoyar   la  
secretaria de  hacienda  en las actividades  de 
inspecciòn que realice en el muelle  y aeropuerto 
sobre productos  sujetos a control y verificaciòn  
como los licores, vinos, aperitivos, cervezas, 
refajos, mezclas , cigarrillos y tabaco  que ingresan 
en el departamento  por medio del puerto  en 
cumplimiento de la ley 223de 1995 , etc.   

1 $ 12,150,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   de apoyo ala gestiòn  en la 
biblioteca del colegio Antonia Santos (Cemed)   
con el siguiente alcance  de objetivos : 1)  Atender 
alos estudiantes y visitantes de la biblioteca , etc.   

1 $ 7,250,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   profesionales  en la 
realizaciòn de actividades  como diseñador  gràfico   
con el siguiente alcance  de objetivos : 1) Diseñar 
insumos publicitarios  para la administraciòn del 
deparatamento , despacho gubernamental, 
secretaria privada, despacho de la gestora social 
,oficina de prensa y comunicaciones , etc.   

1 $ 9,250,000 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodatante , hace entrega 
en calidad  de comodato o prestamo d uso gratuito  
al comodatario , los siguientes bienes de ¡su 
propiedad  identificados y valorados  como a 
continuaciòn  se describe : 2 MARINE HAND 
HELD VHF +  GPS  RADIO POR $2000000   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodatante , hace entrega 
en calidad  de comodato o prestamo d uso gratuito  
al comodatario , los siguientes bienes de ¡su 
propiedad  identificados y valorados  como a 
continuaciòn  se describe : 9 MARINE HAND 
HELD VHF +  GPS  RADIO POR $9000000   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

El departamento y/o comodatante , hace entrega 
en calidad  de comodato o prestamo d uso gratuito  
al comodatario , los siguientes bienes de ¡su 
propiedad  identificados y valorados  como a 
continuaciòn  se describe : 2 MARINE HAND 
HELD VHF +  GPS  RADIO POR $2000000   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales  como 
Abogado  para brindar asesoria  juridica la cual se 
concretizan en las siguientes acciones con el 
siguiente alcance de  objetivos  1) Elaboraciòn de 
demandas  de parte  civil, de los  procesos  
penales  en  los cuales  se encuentran  vinculada 
la administraciòn departamental  con el objeto  de 
obtener  l reparaciòn integral  de los prejuicios  que 
se causen  o hayan causado  a la administraciòn . 
etc   

1 $ 25,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  como apoyo a la gestiòn  en 
el proceso de formaciòn  en danza con los 
siguientes objetivos : A) Crear semilleros en 
danza, etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  en epidemiologìa  con  el  siguiente 
alcance de  objetivos : 1)  oordinar , apoyar  y 
realizar  4 reuniones del comité de logistica  para 
otras reuniones intersectoriales , etc   

1 $ 23,520,000 
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Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  en  ingenieria  de sistemas   con  el  
siguiente alcance de  objetivos : 1)  Recepcionar  y 
consolidar  la informaciòn  de las IPS y actores del 
programa  PAI , etc.   

1 $ 24,570,000 

Contratacion 
directa 

Prestar  sus servicios  profesionales   como 
finalista y relacionista  Internacional   con  el  
siguiente alcance de  objetivos : 1)  Apoyar v en 
los procesos relacionados  con los recursos 
provenientes  de  los diferentes fondos  del 
sisitema general de regalias , etc.   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  como apoyo a la gestiòn  en  
la realizaciòn  de actividades  logìsticas  y 
asistenciales  bajo la secretarìa de  servicios 
administrativos  en especial en la oficina  de 
archivo y correspondencia  en la realizaciòn d 
actividades  de recepciòn ,  distribuciòn ., tramite,  
organizaciòn,  consulta , conservaciòn ,  y 
disposiciòn final  de  los documentos    con los 
siguientes objetivos : A)Aplicar los principios  y   
tècnicas para la organizaciòn  y control de 
documentos  y archivos que se le asigne . etc.   

1 $ 9,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  para apoyar  en actividades 
operativas  y del campo  del proyecto  
implementaciòn de un programa  de promociòn  e 
incentivaciòn  a la producciòn agropecuaria  del 
departamento archipielago  de San andres ,  
alcances y actividades . 1)  Apoyar en la 
implementaciòn   de la granja municipal. etc   

1 $ 7,210,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  como apoyo a la gestiòn 
como inspector de obras , con los siguientes 
alcances  de objetivos  1) Realizar inspecciòn y 
seguimiento  de los proyectos de obra  mediante 
visitas de conformidad  con el sector  asignado  , 
dejando constancia  en acta suscrita   por el 
visitador responsable  de la obra con sus 
respectivos  registros fotograficos ,etc.   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  como apoyo a la gestiòn  
consisitente en soporte tècnico  dentro de los 
procesos  adelantados  en  familias en acciòn  y 
adulto mayor , teniendo   como enlace  de  
actividades las siguientes :  1) Apoyar a la 
secretaria  del interior brindando  informaciòn 
sobre los  programas  de familias en acciòn  y 
adulto mayor  de acuerdo a la inducciòn  que se 
implemente  por coordinadores . etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  como apoyo a la gestiòn   
con   los siguientes   alcances : A ) apoyo  en  la 
recolecciòn  de la informaciòn  de las necesidades 
propias  del sector cultural  y en especial  el sector 
audiovisual  y de posibles actividades  a realizar 
para el  fortalecimiento  del mismo , etc   

1 $ 7,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  como apoyo a la gestiòn  a 
los programas de la unidad administrativa  
especial de deportes  con el siguiente   alcance : A 
)   Apoyar en las actividades de los certamenes  y 
actividades  de carácter nacional  cuya sede  sea 
adjudicada  a San andres y providencia etc.    

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  como apoyo a la gestiòn  
como Supervisor de escenarios   deportivos  en el 
programa " Estudiar  y jugar mejora el rendimiento 
"  del subprograma  " por la salud fisica de 
nuestros niños , niñas adolescentes y jovenes  
consisitentres en la realizaciòn de actividades  
deportivas de la unidad de deportes . etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   en la instituciòn  Educativa  
Oficial  El rancho  con el fin  de mantenerlas  
organizadas  propendiendo por mantener en 
condiciones optimas , propendiendo  por mantener  
en condiciones òptimas los espacios  fisicos para 
la realizaciòn  de actividades pedagògicas  con el 
siguiente alcance de objetivos  : 1) erificar  el 
mantenimiento el mantenimiento de las zonas 
verdes , patios  andens y demàs  areas de la 
instituciòn educativa  a las cuales le sean 
asignadas las labores, etc    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   en  apoyo a la gestiòn  
como inspector de obras  con los siguientes 
alcances  de objetivos : 1) Realizar  inspecciòn y 
seguimiento   de los proyectos de obra  mediante 
visitas de conformidad  con el sector asignado  
dejando constancia en el acta suscrita  por el 
visitador y responsable  de la obra con sus 
respectivos registros  fotogràficos. etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   en  apoyo a la gestiòn  
atravez de la unidad de cultura   con los siguientes 
alcances  de objetivos : 1) Apoyo logistico en la 
organizaciòn  y realizaciòn  de eventos  de 
capacitaciòn  que  lleve a cabo  la unidad y als que 
realicen  en asocio con el ministerio de cultura  o 
cualquier otra entidad, etc   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   en  apoyo a la gestiòn  
como monitor deportivo  de actividad fisica , 
proyecto " Muevete islaño en san andres isla, 
programa tiempo libre  para jugar , sub programa  
Habitos  y estilos de vida  saludable  atravez de la 
unidad de deportes  , con el siguientes  alcance  1) 
Apoyar en las actividades fisicas  dirigidas al 
adulto mayor, adultos jovenes y niños, etc     

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Apoyar  en actividades  operativas  y de  campo de 
proyecto  implementaciòn  de un programa  de 
promociòn e incentivaciòn  a la producciòn  
agropecuaria del departamento   archipielago  de 
san andres  con el sisguiente  alcance de 
actividades :  1) Apoyar en la  implementaciòn  de 
la granja  municipal,etc   

1 $ 7,210,000 



249 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   en  apoyo a la gestiòn  
como inspector de obras  con los siguientes 
alcances  de objetivos : 1) Realizar  inspecciòn y 
seguimiento   de los proyectos de obra  mediante 
visitas de conformidad  con el sector asignado  
dejando constancia en el acta suscrita  por el 
visitador y responsable  de la obra con sus 
respectivos registros  fotogràficos. etc   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar  sus servicios  profesionales   en el rea de 
la ingenieria  ambiental , para apoyar la secretaria  
de infraestructura y obras pùblicas  con las 
siguientes labores :  1, adelantar labores de 
seguimiento  a los sistemas de gestiòn  estatal en 
la secretaria de infraestructura alcance de  
objetivos : 1)  Adelantar labores de seguimiento  a 
los   sistemas  de gestiòn  de calidad , control y 
seguimiento  de las  actividades  que  
comprometen  los diferentes recursos naturales   y 
del ambiente ,etc.   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   en   la realizaciòn de 
actividades  de apoyo  en el centro de recursoso  
de la secretaria de Educaciòn , propendiendo por 
espacios fisicos  que propicien la realizaciòn de 
actividades  de formaciòn  con  el siguiente 
alcance de objetivos : 1) Realizar actas 
informativas  de las lecciones aprendidas  de 
programas y proyectos , asegurando que  la  
informaciòn  esta condensada y debidamente    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   en  apoyo a la gestiòn  en la 
biblioteca  pùblica  Nonnly Pusey ubicada  en el  
Sunrise  Park  con  el siguiente alcance de 
objetivos : 1) Atender  a los estudiantes   y 
visitantes en la  biblioteca , etc.   

1 $ 7,250,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a   apoyar en  las actividades 
operativas y de campo ndel proyecto prestar  sus 
servicios  profesionales  brindando apoyo a la 
limpieza  de playas , mantenimiento de zonas 
verdes  y espacios publicos  con las siguientes 
actividades : 1)  Atender la limpieza y 
mantenimiento  de las playas  de la isla tales como 
recolecciòn  de algas y su adecuada disposiciòn 
dentro de las mismas, retiro de residuos sòlidos 
especiales y ordinarios  , recolecciòn de pasto y 
materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales  brindando 
apoyo a la limpieza  de playas , mantenimiento de 
zonas verdes  y espacios publicos  con las 
siguientes actividades : 1)  Atender la limpieza y 
mantenimiento  de las playas  de la isla tales como 
recolecciòn  de algas y su adecuada disposiciòn 
dentro de las mismas, retiro de residuos sòlidos 
especiales y ordinarios  , recolecciòn de pasto y 
materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  en actividades operativas y 
de campo  del proyecto implementaciòn del 
programa  de promociòn e incentivaciòn ala 
producciòn agropecuaria  del departamento  
archipielago  de san andres. Etc   

1 $ 7,210,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn en la 
secretaria de educaciòn  departamental  en la 
ludoteca  "Naves  Chillss" , atendiendo niños  y 
niñas en desarrollo   de actividades lùdicas para el 
estimulo  de capacidades motoras y de 
aprendizaje , etc    

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn en la 
secretaria de educaciòn  departamental  en la 
ludoteca  "Naves  Chillss" , atendiendo niños  y 
niñas en desarrollo   de actividades lùdicas para el 
estimulo  de capacidades motoras y de 
aprendizaje , etc    

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como  
enfermera , acciones de vigilancia en salud pùblica 
con  las siguientes  actividades :  1) Apoyar la 
vigilancia    

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn 
como digitadora , con los siguientes  alcances de 
objetivos :  1) Recibir del profesional universitario  
que està a cargo de la oficina del Sisben  , las 
fichas  o formularios de clasificaciòn  socio 
econòmica conocida  como la encuesta del sisben, 
etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn 
como digitadora , con los siguientes  alcances de 
objetivos :  1) Recibir del profesional universitario  
que està a cargo de la oficina del Sisben  , las 
fichas  o formularios de clasificaciòn  socio 
econòmica conocida  como la encuesta del sisben, 
etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  del 
ente territorial  bajo   la secretaria de interior  en la 
inspecciòn de policia  del sector de la loma , con 
los siguientes  alcances de objetivos :  1) 
Acompañar al  inspector  de policia en la atenciòn 
y orientaciòn al pùblico. etc   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn   
como inspector de obras pùblicas   con los 
siguientes  alcances de objetivos :  1) Realizar 
inspeccciòn y seguimiento de los  proyectos  de 
obra  mediante visitas  de conformidad con el 
sector asignado  dejando constancia con el acta  
suscrita por  el visitador  y el responsable  de la 
obra con sus respectivos  registros fotogràficos,   

1 $ 6,750,000 
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etc 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  en apoyo a la gestiòn   como  
supervisor deportivo  con el siguiente alcance : 1) 
Apoyar el desarrollo de las actividades  de la 
unidad deportiva, etc.   

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como  
enfermera , acciones de vigilancia en salud pùblica 
con  las siguientes  actividades :  1) Apoyar la 
vigilancia ,etc   

1 $ 26,460,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como  
Economista , con  los siguientes  alcances :  1) 
Acompañamiento en el proceso  de seguimiento y 
de evaluaciòn  del plan de desarrollo 
departamental , implementando los instrumentos 
tècnicos  y metodològicos  que se reunen .etc   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como  
Economista , con  los siguientes  alcances :  1) 
Acompañamiento en el proceso  de seguimiento y 
de evaluaciòn  del plan de desarrollo 
departamental , implementando los instrumentos 
tècnicos  y metodològicos  que se reunen .etc   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como 
Administrador de empresas  , con  los siguientes  
alcances :  1) Apoyo en los procesos  de desarrollo  
econòmico  local para el fortalecimiento  de los 
programas de emprendimIiento ,MYPIMES, 
mercado laboral , impulsando iniciativas  que 
mejoren el entorno  productivo y competitivo  de la 
regiòn  y facilite el desarrollo empresarial, etc    

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  como promotora de la 
juventud  bajo la unidad de deporte  con el 
siguiente alcance : 1) Apoyar en la unidad de 
deporte en los programas y realizaciòn  de 
actividades que beneficien en la primera infancia , 
mujeres niños y jovenes , etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo  a la gestiòn como 
digitadora, con los siguientes alcances de 
objetivos: 1) Recibir del profesional universitario  
que està a cargo de la oficina del Sisben, las 
fichas o formularios de clasificaciòn socio 
econòmica conocida  como la encuesta del sisben,   

1 $ 7,850,000 
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etc 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de apoyo 
ala gestiòn    como profesor de Musica  tradicional 
para dictar talleres relacioados   con el area de 
niños  y jovenes entre los 7 y  18 años  con el 
siguiente akcance de objetivos : 1) Creaciòn de 
semilleros musica tradicional. etc.   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn 
como  ENCUESTADOR , con los siguientes  
alcances de objetivos :  1) Realizar  visitas  y 
encuestas a los hogares  que se le asigne , a fin 
de atender las solicitudes particulares de los 
ciudadanos  con respecto al  sisiben, etc    

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  para realizar   acciones  de  
vigilancia  y seguimiento  en salud  infantil a nivel 
operativo , en el departamento  archipielago    , 
con los siguientes  alcances de objetivos :  1) 
Identificar  poblaciòn menor  de 5  años  con riesgo 
de enfermar y realizar la demanda inducida  hacia 
la EPS correspondiente, etc.   

1 $ 13,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  del  
ente territorial  bajo la secretaria del interior  en 
materia de  inspeciòn , control y vigilancia  al 
comercio formal   e informal  con  el siguiente 
alcance de objetivos : 1) Desarrollar actividades de 
inspecciòn  a establecimientos  de comercio. etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  del  
ente territorial  bajo la secretaria del interior  en 
materia de  inspeciòn , control y vigilancia  al 
comercio formal   e informal  con  el siguiente 
alcance de objetivos : 1) Desarrollar actividades de 
inspecciòn  a establecimientos  de comercio. etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    en la realizaciòn de 
actividades  de apoyo  a jovenes, familias  con 
violencia  intrafamiliar  con enfasis en el programa  
juvenil  de los sectores  de la loma  de San luis , 
con el siguiente alcance de objetivos : 1) Realizar  
una base de datos  de las diferentes  instituciones 
, organizaciones y movimientos  juveniles 
existentes  en el departamento que trabajen  con y 
en pro  de la juventud. etc.   

1 $ 9,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn 
consisitentes en el acompañamiento y apoyo  
tecnico dentro de los procesos  que adelanta el 
programa red unidos , teniendo en cuenta  los 
siguientes enlaces de actividades :   1) Apoyar en 
el monitoreo  de los avances   de cumplimiento de 
los logros  bàsicos  de las familias  vinculas a 
unidos, etc.   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial  en 
la oficina de transito y transporte bajo la secretaria  
del interior  con el siguiente alcance de objetivos : 
1) Apoyar en la tramitaciòn de licencias  de 
transito, cambio de color de los vehiculos , 
traspaso , matriculas  respecto a la devoluciòn de 
vehiculos inmovilizados etc.    

1 $ 7,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial bajo 
la secretaria  del interior  en materia  de inspecciòn 
, control , y vigilancia  al comercio formal e informal  
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Desarrollar  actividades  de inspecciòn  a 
establecimientos  de comercio . etc   

1 $ 9,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial  en 
la oficina de transito y transporte bajo la secretaria  
del interior  con el siguiente alcance de objetivos : 
1) Apoyar en la tramitaciòn de licencias  de 
transito, cambio de color de los vehiculos , 
traspaso , matriculas  respecto a la devoluciòn de 
vehiculos inmovilizados etc.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial  en 
la oficina de transito y transporte bajo la secretaria  
del interior  con el siguiente alcance de objetivos : 
1) Apoyar en la tramitaciòn de licencias  de 
transito, cambio de color de los vehiculos , 
traspaso , matriculas  respecto a la devoluciòn de 
vehiculos inmovilizados etc.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial  en 
la oficina de transito y transporte bajo la secretaria  
del interior  con el siguiente alcance de objetivos : 
1) Apoyar en la tramitaciòn de licencias  de 
transito, cambio de color de los vehiculos , 
traspaso , matriculas  respecto a la devoluciòn de 
vehiculos inmovilizados etc.    

1 $ 10,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial  en 
la oficina de transito y transporte bajo la secretaria  
del interior  con el siguiente alcance de objetivos : 
1) Apoyar en la tramitaciòn de licencias  de 
transito, cambio de color de los vehiculos , 
traspaso , matriculas  respecto a la devoluciòn de 
vehiculos inmovilizados etc.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial  en 
la oficina de transito y transporte bajo la secretaria  
del interior  con el siguiente alcance de objetivos : 
1) Apoyar en la tramitaciòn de licencias  de 
transito, cambio de color de los vehiculos , 
traspaso , matriculas  respecto a la devoluciòn de 
vehiculos inmovilizados etc.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   brindando 
apoyo  a los internos que se encuentran recluidos  
en la carcel  New Hope  del departamento  
Archipielago  de San andres  y providencia  para 
que logren un mejor proyecto de vida  y 
reinserciòn social , etc.   

1 $ 13,650,000 
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Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales    en 
informatica para realizar los procesos  acargo del 
sistema  HQ-RUNT  bajo la oficina  de transito y 
transporte   teniendo en cuenta  los siguientes 
enlaces  de objetivos : 1) alidar, registrar y 
autorizar  las transacciones  relacionadas  con los 
registros de caracter pùblico  y departamental , 
como son  los de conductores  automotores, 
seguros de empresas ocentros de enseñanza  
automovilistica , licencias de transito y de 
accidentes, etc.   

1 $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales    en 
informatica para realizar los procesos  acargo del 
sistema  HQ-RUNT  bajo la oficina  de transito y 
transporte   teniendo en cuenta  los siguientes 
enlaces  de objetivos : 1) alidar, registrar y 
autorizar  las transacciones  relacionadas  con los 
registros de caracter pùblico  y departamental , 
como son  los de conductores  automotores, 
seguros de empresas ocentros de enseñanza  
automovilistica , licencias de transito y de 
accidentes, etc.   

1 $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  en la operaciòn de limpieza  
de la estaciòn  de bombeo  de aguas lluvias calle2  
bulevar sarie bay    para apoyar  la gestiòn estatal  
en la secretaria  de infraestructura  y OO.PP en el  
desarrollo de diferentes proyectos  que adelanta la  
actual administraciòn , etc.   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

se compromete para  con el departamento  
arealizar el mantenimiento  y revisiòn de la 
soluciòn de grabaciòn del sistema 123 adqusiciòn  
de medios de almacenamiento  unidad DVD  ram   
reemplazo de 2 discos duros   

1 $ 6,252,715 

Contratacion 
directa 

adqusiciòn  de  n14 licencias perpetua  ID- Verify 
Pack  para lectura de dispositivos  de huella: 
Secugen, Sagem , identica, dispositivos de lectura  
de codigo de barra  2D Honeywell Xenon  1900y 
dispisitivos de lectura  de pasaportes suprema  
Real pass , 9 Actualizaciòn  de licencias de Id-
verify card, etc   

1 $ 23,685,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   tecnicos   de apoyo  a la 
gestiòn  en la realizaciòn de actividades como 
asistente  de  comunicaciòn  con el fin de apoyar el 
gobierno departamental  en la producciòn   de 
programas y videos  institucionales con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Asisitente  de 
programas de video  institucionales  proyectados 
por la administraciòn departamental , etc.,    

1 $ 8,750,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como 
sicologa  para impulsar el desarrollo  de 
mecanismos  que garanticen la participaciòn  de 
niños, adolescentes y jovenes  en la unidad de 
educaciòn especial  de la secretaria de educaciòn , 
propiciando espacios de dialogo  e interlocuciòn 
colectivo  reconociendolos como sujetos  de 
derecho activo  en el proceso de desarrollo  
educativo, con las siguientes actividades :     1) 
Atenciòn a padres de familia ,etc.   

1 $ 115,550,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    en la realizaciòn  de 
actividades  de  apoyo  en la  instituciòn educativa  
Oficial  del Flowers hill  con el siguiente alcance de 
objetos  : 1) Realizar actas informativas  de las 
lecciones aprendidas  de programas y proyectos , 
asegurando que la informaciòn estè completa , 
condensada y debidamente  condensada. etc.   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn   
realizando  programas  informativos de corte 
institucional  con el fin de apoyar  a la 
administraciòn  departamental  en la socializaciòn  
e implementaciòn de planes  y metas establecidas  
dentro del plan de desarrollo  departamental 2012-
2015 " para tejer un mundo  mas humano  y 
seguro "  tal como  lo establece el proyecto  de 
fortalecimiento de la  comunicaciòn pùblica  del 
departamento de San andres  isla .  etc.    

1 $ 60,000,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   de apoyo a 
la gestiòn   para el fortalecimiento institucional de 
la OCCRE   , con el siguiente alcance de objetivos 
: 1) Coadyuvar en la aplicaciòn  de las normas de 
control poblacional 2) coadyuvar  en el 
funcionamiento , sitemàtico, operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales 
(aeropuerto , muelle y oficina principal )  
verificando y llevando los registros de manera 
eficiente  en el archivo fisico  y en el sisitema de 
plas personas (residentes,turistas y funcionarios 
pùblicos ) que entran y salen por el terminal . etc.    

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como  
Auxiliar de  Higiene  Oral  para  realizar IVC , 
seguimiento  my monitoreo a actividades  PIC del 
proyecto de politicas  que promuevan los habitos 
higuienicos  en salud bucal  como la rutina del 
cuidado diario  en los hogares   comunitarios  de 
Bienestar  y guarderias dentro del proyecto  de 
salud con el siguiente  alcance de objetivos : 1) 
Vigilancia y seguimiento a las actividades  PIC de 
promociòn etc.    

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   tecnicos   de apoyo  a la 
gestiòn   consistentes en apoyar   y realizar  la 
promociòn  de la formaciòn  integral  del joven  que 
contribuya a su  desarrollo y acompañamiento  en 
la ejecuciòn de planes , programas  y proyectos  
liderados desde la secretaria  del interior. con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Realizar una 
base de datos de las diferentes instituciones , 
organizaciones  y movimientos juveniles  
existentes en el departamento  que trabajen en y 
en pro  de la juventud , etc .   

1 $ 7,850,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios   tecnicos   de apoyo  a la 
gestiòn   consistentes en apoyar   y realizar  la 
promociòn  de la formaciòn  integral  del joven  que 
contribuya a su  desarrollo y acompañamiento  en 
la ejecuciòn de planes , programas  y proyectos  
liderados desde la secretaria  del interior. con el 
siguiente alcance de objetivos : 1) Realizar una 
base de datos de las diferentes instituciones , 
organizaciones  y movimientos juveniles  
existentes en el departamento  que trabajen en y 
en pro  de la juventud , etc .   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como 
odontologo  para   fortalecer  el componente de 
inspecciòn de vigilancia  y control  departamental  
en el proceso de seguimiento  de linea base  de 
caries dental implementaciòn   de la vigilanci   de 
exposiciòn a fluor  y segimiento a resoluciòn 412 
del 2000 guia 7 para la promociòn especifica   de 
la caries y enfermedad  gingival , etcpromuevan 
los habitos higuienicos  en salud bucal  como la 
rutina del cuidado diario  en los hogares   
comunitarios  de Bienestar  y guarderias dentro del 
proyecto  de salud con el siguiente  alcance de 
objetivos : 1) Vigilancia y seguimiento a las 
actividades  PIC de promociòn etc.    

1 $ 20,160,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales    ala entidad 
con el fin de coadyuvar  ewn el diseño de 
proyectos  y ornato que beneficien  el crecimiento  
turistico , igualmente  dentro de las acciones del 
master  plan de turismo  y programas  de 
desarrollo arquitectònico  para  para las islas  y 
cuya naturaleza demanda  l aplicaciòn de 
conocimientos  profesionales  tambièn para la 
elaboraciòn  y presentaciòn de los  mismos , etc.    

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  
consistente  en realizar  actividades de 
recolecciòn, actualizaciòn  y organizaciòn  de la 
informaciòn  turistica  de las islas , con el fin de 
difundir la a los turistas  que visitan  nuestro 
territorio  y entidades que la soliciten  
coadyuvando  al fortalecimiento  del sistema de 
informaciòn turistica  del archipielago , etc      

1 $ 7,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades del ente territorial bajo 
la secretaria  del interior  en materia  de inspecciòn 
, control , y vigilancia  al comercio formal e informal  
con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Desarrollar  actividades  de inspecciòn  a 
establecimientos  de comercio . etc   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

El contratista  se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios     de apoyo 
a la gestiòn consistente  en velar , guiar  y 
asesorar a los prestadores de servicios  turisticos 
con el fin de que cumplan  con las debidas 
disposiciones  que establece la ley 30 de turismo  
y las midificaciones a la ley  1101 de 2006 con el 
siguiente alcance de objetivos . 1) Inspeccionar  la 
prestaciòn  de servicios turisticos  ofrecidos por 
entidades turisticas  o en areas de interes 
turisticas e informar sobre  el funcionamiento de 
nuevos sitios.etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Realizar actividades tendientes a fortalecer  la 
ejecuciòn del proyecto  de prevensiòn y atenciòn 
de la violenciua  intrafamiliar  en san andres islas y 
en cumplimiento a las metas del plan  de 
desarrollo departamental  "Con seguridad tejamos 
un mundo mejor "  a travez  de las siguientes   
actividades : 1. Brindar  asesoria  al equipoi 
interdisciplinario de comisaria de familia  en los  
procesos de  violencia  intrfamiliar  y 
restablecimiento  de derechos de NNA  en 
atenciòn a prevensiòn . etc.    

1 $ 25,550,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn , 
como  gestor  depotivo de  futbol  femenino en 
elprograma " estudiar y jugar  mejora el 
rendimiento" del subprograma  por  la salud fisica 
de nuestros niños , adolecentes y jovenes   
consistentes en la realizaciòn  de nactividades 
deportivas  en la unidad  especial de deportes . 
Etc.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Arrendar  un inmueble  en  el minicipio de  
providencia  para  el funcionamiento  de la 
secretaria de agricultura  y pesca  , prestar en  en 
el marco del proyecto de mejoramiento  de la 
gobernabilidad  de recursoso  hidrobiòlogicos  y 
pesqueros  en la reserva de la biosfera sea flower. 
etc.    

1 $ 12,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios    personales    de apoyo  
para la ejecuciòn  de actividades  de la UAECSP 
con la siguientes  actividades  1) Atender, apoyar y 
gestionar  actividades tales como  seguimiento, 
recopilaciòn, revisiòn y anàlisis  de informaciòn del 
departamento  y de los prestadores de  servicios  
publicos  domiciliarios ,etc.   

1 $ 14,146,720 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como 
odontologo  para   fortalecer  el componente de 
inspecciòn de vigilancia  y control  departamental  
en el proceso de seguimiento  de linea base  de 
caries dental implementaciòn   de la vigilanci   de 
exposiciòn a fluor  y segimiento a resoluciòn 412 
del 2000 guia 7 para la promociòn especifica   de 
la caries y enfermedad  gingival , etcpromuevan 
los habitos higuienicos  en salud bucal  como la 
rutina del cuidado diario  en los hogares   
comunitarios  de Bienestar  y guarderias dentro del 
proyecto  de salud con el siguiente  alcance de 
objetivos : 1) Vigilancia y seguimiento a las 
actividades  PIC de promociòn etc.    

1 $ 20,160,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   en Terapia 
ocupacional  para desarrollar acciones dentro del 
proyecto  de discapacitados correspondientes a 
realizar  cordinar acciones dentro del proyecto y 
hacer seguimiento  en el proceso de inspecciòn , 
vigilancia  y control  alas EPS/IPS  en desarrolio 
del  proceso obligatorio cumpliendo seguimiento a 
las acciones  P Y P , Terapia  Ocupacional , 
fisioterapia. etc   

1 $ 19,110,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales  como 
Abogado  bajo la secretaria del interior  para 
apoyar en la audiencias publicas  de imposiciòn de    
sanciones  a los ciudadanos  por  la prresunta  
violaciòn  de las normas de transito  y transporte , 
en especial aquellos casos  que las personas no 
comparecen  ante el organismo de transito, etc.    

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales  como 
Trabajadora social  para la implementaciòn de  
acciones operativas  y de promociòn  dirigidas a 
las familias beneficiarias  del programa familias en 
acciòn  en el marco del manual operativo  del  
programa familias en acciòn. etc.     

1 $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo   en 
actividades operativas  y de campo del  proyecto   
omplementaciòn de un programa  de Prevenciòn e 
incentivaciòn  a la producciòn Agropecuaria  del 
Departamento  Archipielago   con el siguiente 
alcance de objetivos : 1. Apoyar en la 
implementaciòn de la granja  municipal. etc.   

1 $ 7,210,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales  como  
Fisioterapeuta  para realizar un programa teorico 
pràctico  de procedimientos en  fisiotrerapia  y 
ocupaciòn provechosa del tiempo  libre  
encaminado  a mejorar la motricidad, el sistema 
neurologico y  y la calidad de vida en los 
residentes en el hogar del anciano. etc.    

1 $ 21,840,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   de 
seguimiento y control  a las IPS   para la 
implementaciòn  de la estrategia  de atenciòn 
integrada  de Enfermedades prevalentes  en la 
infancia del  departamento  y la coordinaciòn de 
acciones  e intervenciones  colectivas que aporten  
al cumplimiento de metas  e indicadores , en el 
departamento Archipielago  etc.   

1 $ 21,840,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn , 
como  gestor  depotivo de  futbol  femenino en 
elprograma " estudiar y jugar  mejora el 
rendimiento" del subprograma  por  la salud fisica 
de nuestros niños , adolecentes y jovenes   
consistentes en la realizaciòn  de nactividades 
deportivas  en la unidad  especial de deportes . 
Etc.    

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales    COMO 
Biologo  en el marco del proyecto de invesiòn 
"Estudio y conservaciòn  de especies marinas  
amenazadas en la reserva  de biosfera  
Seaflower,mejoramiento de la  gobertnabilidad de 
los recursos hidròlogicos  y pesqueros en la 
reserva de la Biosfera  Seaflower y el estudio , 
manejo  de los recursos pesqueros  con enfoque 
ecosistèmico , en actividades relacionadas con el 
monitoreo pesquero , participaciòn en estudios 
cientìficos pesqueros y el apoyo  en la ejecuciòn 
de procesos , procedimientos y actividades 
adelamntadas  por la secretaria de agricultura  etc.   

1 $ 23,751,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales    COMO 
Biologo  en el marco del proyecto de invesiòn 
"Estudio y conservaciòn  de especies marinas  
amenazadas en la reserva  de biosfera  
Seaflower,mejoramiento de la  gobertnabilidad de 
los recursos hidròlogicos  y pesqueros en la 
reserva de la Biosfera  Seaflower y el estudio , 
manejo  de los recursos pesqueros  con enfoque 
ecosistèmico , en actividades relacionadas con el 
monitoreo pesquero , participaciòn en estudios 
cientìficos pesqueros y el apoyo  en la ejecuciòn 
de procesos , procedimientos y actividades 
adelamntadas  por la secretaria de agricultura  etc.   

1 $ 23,751,000 
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Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn  
que realiza  la Secretaria de Educaciòn  en  el 
programa de subsidioo  de transporte Escolar  con 
el siguiente alcance de objetivos : 1 ) Recopilar las 
listas escolares  beneficiarios del subsidio  de 
transporte escolar  en cada instituciòn educativa y 
sedes segùn su area de cobertura,etc.    

1 $ 15,520,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn  
que realiza  la Secretaria de Educaciòn  en  el 
programa de subsidioo  de transporte Escolar  con 
el siguiente alcance de objetivos : 1 ) Recopilar las 
listas escolares  beneficiarios del subsidio  de 
transporte escolar  en cada instituciòn educativa y 
sedes segùn su area de cobertura,etc.    

1 $ 15,520,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn  
que realiza  la Secretaria de Educaciòn  en  el 
programa de subsidioo  de transporte Escolar  con 
el siguiente alcance de objetivos : 1 ) Recopilar las 
listas escolares  beneficiarios del subsidio  de 
transporte escolar  en cada instituciòn educativa y 
sedes segùn su area de cobertura,etc.    

1 $ 15,520,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   a la entidad 
con el fin  de elaborar los respectivos  
presupuestos y diseños  estructurales de los 
diferentes  proyectos de la secretaria ,  supervisar 
la construcciòn de las mismas  y brindar asesoria 
en ciuanto a las reformas  y reconstruccion de  
estruccturas existentes, etc   

1 $ 13,650,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como 
Abogado  bajo la secretaria del interior  para 
apoyar en las audiencias  pùblicas de inposiciòn  
de las sanciones a los ciudaddanos por las 
presuntas  violacòn de las normas de transito y 
transporte , en especial aquella personas que no 
comparecen  ante el organismo de transito , etc     

1 $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   en la 
secretaria de  Infraestructura con el siguiente 
alcance de objetivos : 1)Apoyar  los diferentes 
procesos nque adelanta la secretaria , 2) Proyectar 
actos administrativos   que conceden permisos, 
etc.    

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn   
consistentes en soporte tècnico  dentro de los 
procesos que adelanta  la Comisaria  de Familia  
del departamento , con las siguientes actividades  : 
A) Apoyar y facilitar  el proceso  de comunicaciòn  
entre  la secretaria  y los usuarios y la comunidad 
general etc. que realiza  la Secretaria de 
Educaciòn  en  el programa de subsidioo  de 
transporte Escolar  con el siguiente alcance de 
objetivos : 1 ) Recopilar las listas escolares  
beneficiarios del subsidio  de transporte escolar  
en cada instituciòn educativa y sedes segùn su 
area de cobertura,etc.    

1 $ 7,850,000 
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Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn    
, con las siguientes actividades  : A) Apoyar  , la 
recepciòn , revisiòn, organizaciòn y archivo de los 
formatos  del sistemade informaciòn agropecuaria 
, etc .   

1 $ 14,240,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   en 
Gerontologìa  para coordinar , programar  y 
ejecutar  acciones  de inspecciòn  y vigilancia de 
los  indicadores  de cumplimiento  de norma 
tècnica  de las personas mayores  en las IPS 
/EPS, formular y concertar acciones integradas  
intersectorialmente de enfoque comunitario  para 
la reducciòn de la mortalidad de enfermedades 
crònicas encaminado  ala promociòn y prevensiòn 
, la ocupaciòn provechosa del tiempo libre, etc..    

1 $ 23,520,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn  
del ente territorial  bajo la secretaria del interior  
concerniente  a las diligencias  inherentes a los 
procesos llevados  a cabo   en la comisaria  de 
policia con ls siguientes aalvcances :  A) Apoyar   
a la comisaria departamental  de policia  la etapa 
de instriucciòn dentro de los procesos,etc.   

1 $ 9,700,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  como promotor de 
Saneamiento Ambiental  en el Municipio  de 
providencia  y Santa catalina  para la vigilancia 
Sanitaria  con el siguiente alcance de objetivos : 1) 
Realizaciòn del censo sanitario de 
Establecimientos , etc.     

1 $ 10,680,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   de apoyo a 
la gestiòn  en  la secretaria del interior , bajo la 
oficina de transito y transporte  para fortalecer el 
sistema integrado  de informaciòn sobre  Las 
multas y Sanciones  por infraccviones  de transito 
SIMIT  , etc.   

1 $ 10,500,000 

Contratacion 
directa 

Apoyo a las actividades programadas de la 
siguiente manera : 1) Acompañamiento  en 
actividades lùdicas y creativas. Etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como 
Enfermera  de apoyo  a la gestiòn  del programa  
ampliado de inmunizaciòn -PAI  con el siguiente 
alcance :  1) Desarrollo de  las acciones  de cada 
uno de los diferentes componentes contenidas en  
el lineamiento PAI 2013  que son coordinaciòn, 
planificaciòn y programaciòn , cadena de frio , 
asistencia tècnica etc.   

1 $ 20,160,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   de apoyo a la gestiòn,  
con las siguientes actividades  : A) Distribuir  las 
liquidaciones oficiales  a los contribuyentes 
morosos  en impuesto predial  unificado , industria, 
comercio y  vehìculos  Automotores  liquidados por 
la oficina del grupo  de rentas con elo fin  de 
notificar la obligaciòn  alos contribuyentes  que se 
encuentran en mora con el pago de impuestos , 
etc   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  tecnicos   de apoyo a la 
gestiòn en la oficina  juridica,  con las siguientes 
actividades  : A) Organizar el archivo de los 
contratos y convenios , etc   

1 $ 10,000,000 
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Contratacion 
directa 

Fortalecimiento al  grupo  de atenciòn al usuario y 
participaciòn ciudadana , mediante  el apoyo alos 
diferentes canales  de atenciòn asì como  
alimentaciòn y seguimiento  al sistema de 
informaciòn , par a el cumplimiento idoneo de las 
cosas  del servicio  requerido del contratista  
deberà orientar a las personas  que acuden  al 
grupo  de Atenciòn  al usuario  y participaciòn  
ciudadana , etc   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios  tecnicos   de apoyo a la 
gestiòn ,  con las siguientes actividades  : A)  
Clasificar y distribuir l acorrespondencia  y 
documentos tramitados  en la dependencia  
aplicando la normatividad  de archivo vigente. Etc.   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   como tecnica  en 
Auxiliar  en enfermeria  para promover la salud 
general del  departamento      con el  siguiente  
alcance de objetivos  : A) Promover la meaternidad 
segura para  garantizar  ala mujer un proceso de 
gestaciòn y las mejores condiciones del  recièn 
nacido  mediante la  realizaciòn de un programa  
radial de una hora semanal  por el tèrmino de  9 
meses  atrravez  de una emisora radial local , etc.    

1 $ 14,240,000 

Contratacion 
directa 

 Prestaciòn de    servicios   como   Auxiliar  en 
enfermeria  para promover la salud  Y  la   calidad 
de vida  y la prevensiòn de los riesgos  y la 
vigilancia de eventos de salud pùblica  
relacionadas a la salud  sexual  reproductiva  en 
poblaciòn general  del  departamento , etc.     

1 $ 14,240,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como  
Ingeniero Ambiental, para  el fortalecimiento 
institucional  de la  Secretaria de salud  en el 
departamento Archipielago    con el siguiente 
alcance :  1) Realizar  visitas de inspecciòn  
Sanitaria  para verificar  la implementaciòn  dce los 
PGRIRHS planes  de Gestiòn  integral  de 
residuos hospitalarios  y similares al menos  al 85 
%  de los generadores y presentar  mensualmente 
el   censo de   establecimientos  y consolidados de 
dichas visitas . etc   

1 $ 15,900,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   como  
Ingeniero Ambiental, para  el fortalecimiento 
institucional  de la  Secretaria de salud  en el 
departamento Archipielago    con el siguiente 
alcance :  1) Realizar  visitas de inspecciòn  
Sanitaria  para verificar  la implementaciòn  dce los 
PGRIRHS planes  de Gestiòn  integral  de 
residuos hospitalarios  y similares al menos  al 85 
%  de los generadores y presentar  mensualmente 
el   censo de   establecimientos  y consolidados de 
dichas visitas . etc   

1 $ 21,840,000 

Contratacion 
directa 

Se compromete a realizar actividades tendientes a 
fortalecer  la ejecuciòn del proyecto de prevensiòn 
y atenciòn  de la violencia intrafamiliar  en San 
andres  islas y en cumplimiento de las metas   del 
plan de desarrollo  departamental  "  Con 
Seguridad  tejemos un mundo mejor "  etc.    

1 $ 18,480,000 
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Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   de apoyo a 
la gestiòn  en  la secretaria del interior , bajo la 
oficina de transito y transporte  para fortalecer el 
sistema integrado  de informaciòn sobre  Las 
multas y Sanciones  por infraccviones  de transito 
SIMIT  , etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios   de apoyo a la gestiòn  en  
la   difusiòn de campañas  mensajes 
institucionales  radiales a nivel local  y nacional  
que implemente la  la administraciòn 
departamental  como apoyo a la socializaciòn de 
planes  y matas establecidas dentro del  plan de 
desarrollo  departamental 2012-2015. etc.    

1 $ 54,000,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales    como 
Abogado  con los siguientes alcances :  1) Emitir 
conceptos juridicas  de acuerdo  a la funciòn 
ptopia  del departamento de planeaciòn  buscando 
con ello el logro de los  objetivos misionales , etc   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

 prestar  sus servicios  profesionales   de apoyo a 
la gestiòn  en  la secretaria del interior , bajo la 
oficina de transito y transporte  para fortalecer el 
sistema integrado  de informaciòn sobre  Las 
multas y Sanciones  por infraccviones  de transito 
SIMIT  , etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión , 
con las  siguientes  actividades. 1) Atender la  
limpieza y mantenimiento de todas  las  playas de 
la isla, tales  como recolección de algas y su 
adecuada disposición dentro de las mismas, retiro 
de  residuos  solidos especiales y ordinarios, 
recolección de pastos y matrial vegetal. 2) Atender 
la  limpieza de las  zonas verdes y sus 
alrededores, separadores de  andenes, edificio de 
la  gobernación  y escenarios  deportivos. Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión ,  
en la  organización general del  día de la  
secretaria, mediante la realización de  actividades 
operativas y logisticas  con el  siguiente alcance: 
1) coordinador y  apoyo logistico del evento. 2) 
Suministro de locación. 3) Montaje  general  del 
evento. 4) Suministro de 65 almuerzos.   

1 $ 3,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  disposición  final por  
parte  del  prestador sobre  los  residuos solidos  
que  sean  entregados por  el  usuario en el relleno 
sanitario Magic Garden   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios profesionales para  la   
formulación  e implementación del  plan  de 
promoción de  salud, prevención  intersectorial de 
enfermedades cronicas no  transmisibles con el  
siguiente alcance de  objetivos. 1)  Desarrollar 
estrategia enfoque integral sobre prevención y  
control de  las  enfermedades  cronicas incluyendo 
regimen alimenticio, actividad  fisica y salud, a 
traves  del plan  departamental. 2) Etc....   

1 $ 23,520,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo a la  gestión   
de la  administración  en la institución   educativa 
Antonia Santos el Rancho, con el  siguiente 
alcance de objetivos.  1)   Recopilar la  información   
de las  necesidades  de cada una  de  las  sedes 
de la  intitución educatica.   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de servicios  de  apoyo  a la  gestión,  
consistentess en velar, guiar  y asesorar  a los  
prestadores  de  servicios  turisticos  con el  fin  de  
que  cumplan con las  debidas disposiciones que 
establece  la   Ley  300 de  turismo y las  
modificaciones  de  la  misma establecidas en  la 
Ley 1101 de  2006. Con el  siguiente  alcance  de 
objetivo. 1) Inspeccionar la prestación de servicios  
turisticos ofrecidos por  entidades  turisticas o 
aereas  de  inters  turisticos e informar sobre  el  
funcionamiento de  nuevos  sitios  turisticos. 2)  
Realizar las  inspecciones necesarias la  emisión 
de  conceptos  favorables, elaborar  actas y los  
documentos necesarios  para  dichos  fines.     

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios Técnicos  de  apoyo  a la 
gestión en la Oficina Asesora Jurídica, con el 
siguiente alcance de actividades: 1) Efectuar  
visitas   a  los  Juzgados,  para la  revisión de  los  
estados  judiciales y  rendición  de  informes  de  
los  mismos. 2) Organizar  el  sistema  de archivo 
físico  de  los procesos judiciales, de  la  Oficina  
Asesora  Jurídica. 3) Organización de  la  base  de 
datos de los  procesos  judiciales, de  la  Oficina  
Asesora  Jurídica. 4) Apoyar  en la organización 
del archivo de los contratos y convenios que se 
lleva  en la  Oficina  Asesora  Jurídica.     

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión 
con el siguiente alcance  de   actividades  1) 
clasificar  la correspondencia y  documentos 
tramitados  en la dependencia  aplicando la 
conectividad de archivo vigente . etc.    

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión 
con el siguiente alcance  de   actividades  1) 
Apoyar al jefe del grupo de rentas  en la resoluciòn 
de requerimientos  relacionadas con las  
correspondencias . Etc   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1) Apoyar   la  
secretaria de  hacienda  en las actividades  de 
inspecciòn que realice en el muelle  y aeropuerto 
sobre productos  sujetos a control y verificaciòn  
como los licores, vinos, aperitivos, cervezas, 
refajos, mezclas , cigarrillos y tabaco  que ingresan 
en el departamento  por medio del puerto  en 
cumplimiento de la ley 223de 1995 , etc.   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   con el 
siguiente alcance  de objetivos : 1)Distribuir las  
liquidaciones oficiales  a los contribuyentes 
morosos del impuesto predial unificado, industria y 
comercio , industria , comercio y vehiculos  e 
industria y comercio . etc.   

1 $ 6,200,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios   tècnicos  en el marco 
del proyecto de  estudio  y  manejo  de  los 
recursos pesqueros  con enfoque  eco sistemico  
en la reserva de biosfera  Seaflower  relacionadas 
con el  registro de informaciòn recolectadas en las 
diferentes  de monitoreo  pesquero tanto de la 
pesca  artesanal  como industrial , actualizaciòn 
del registro  general  de pesca y acuicultura  la 
participaciòn y apoyo en la ejecuciòn  de procesos  
procedimientos  y actividades adelantadas por la 
secretaria de agricultura  en el marco del proyecto 
estudio y manejo  de los recursos pesqueros con 
enfoque  ecosistemico  en la reserva de la biosfera 
seaflower etc.   

1 $ 12,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestar  servicios   de apoyo a la gestiòn  estatal  
en la secretaria  de infraestructura  y OO.PP. en el 
desarrollo de diferentes  proyectos  que adelanta 
la actual administraciòn  con el siguiente alcance  
de objetivos : 1)Inspecciòn , vigilancia y  
supervisiòn  de obras de construcciòn  de vìas , 
andenes y canales , inspecciòn , vigilancia y 
control de calidad a las obras  by disposiciòn final 
de las mismas , etc.    

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como  
comunicador social con el fin  de asesorar  el 
despacho gubernamental en el fortalecimiento  de 
la comunicaciòn interna  y externa de la 
administraciòn   con el siguiente alcance :  1)  
Organizaciòn , estructuraciòn  y fortalecimiento  de 
las comunicaciones, asesorando  en las 
necesidades  de recursos humanos y trècnicos  
que se necesitan para cumplir las metas  
dispuestas en la estructura administrativa  del 
despacho gubernamental. etc   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión 
para la   formaciòn de danza tìpica  como lo son 
JUMPING POLKA, CUADRIL, MAZURCA 
SHOTEESE, POLKA, MAZURCA, SHOTEESE, 
POLKA, GENEPOLKA ,  MENTO, COCONOT 
DANCE, con el siguiente alcance  de   actividades  
1) Creaciòn de semilleros y un grupo de danza  
tradicionales y folcloricas. etc.   

1 $ 9,450,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  profesionales  como  
administrador  de  empresas bajo la carcel del 
cicuito New Hope del  departamento  Archiíélago 
de  San Andrés  Providencia y  Santa  Catalina 
con los  siguientes  alcances  de actividades: A) 
Apoyar  la  gestión  financiera del  centro  
penitenciario. B) Seguimiento a   dotación de  
recursos aportados  por  la administración 
departamental a  procesos de  resocialización. C) 
apoyar al  desarrollo de actividades administrativas  
y  financieras de  proyecto de  fortalecimiento de  
servicios penitenciarios interinstitucionales.   

1 $ 9,555,000 
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Contratacion 
directa 

Arrendamiento lo  constituye la  entrega  al señor  
LORENZO GORDON,  en calidad de  
arrendamiento un  espacio de tres  3,50 mtrs, del 
predio d  rpiedad del  departamentoArchipélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina de 
conformidad  con la  escritura publica N°. 3270 de 
1.972 de la notaroa 7a  de Bogota   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  profesionales   en el  
area de  proyectos  bajo la  unidad administrativa 
especial de  deportes  con el  siguiente  alcance: 
1) Apoyar en la  formulación de los  proyectos 
requeridos  por la unidad de  deportes. 2)  Apoyar 
y  realizar seguimiento fisico financiero del  
proyecto  mueve isleño  en  San Andrés   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  de   apoyo a la  gestión 
para la  formación  de  grupos  de  danzas tipica 
como lo son JUMPING POLKA, CUADRIL, 
MAZURCA, SHOTEESE, POLKA, 
GENEPOLKA,MENTO Y COCONOT DANCE   

1 $ 9,450,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios   PARA  APOYAR  LAS  
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE  CAMPO  DEL 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN  
PROGRAMA DE PROMOCIÓN E 
INCENTIVACIÓN A LA  PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA  DEL  DEPARTAMENTO    

1 $ 7,210,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios   de  apoyo  a  la gestión 
consistentes  en   soporte  técnico dentro  los  
procesos adelantados en la  secretaria del  interior 
dirigidos a la  implementación de estrategias 
integrales  para   la  atención  a la  población 
LGTBI     

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios   profesionales como 
psicologa  en la  ludoteca "naves  chillss"  
atendiendo a niños y las niñas, en el  desarrollo de  
actividades ludicas para  el  estimulo de 
capacidades motoras y de  aprendizaje   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios   de  apoyo  a la  gestión 
para  la  socialización de los  actos de  gobierno y 
democratización  de la  información institucional 
con enfasis en la  población  raizal,  consistentes 
en comunicar y divulgar los  principales logros, 
gestiones y avances realizados por  la  
administración  en sus  diferentes  areas.   

1 $ 25,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios   de  apoyo a la  gestión 
en la  realización de  actividades archivisticas, de  
tramite, organización, consulta, conservación y  
disposición  final de los  documentos para  el  
fortalecimiento bajo la  secretaria  de  Servicios  
Administrativos en especial la  oficina  de  archivo 
y correspondencia con  la  ejecución  de las  
siguientes actividades. Aplicar los  principios y 
tecnicas para la organización y control de los  
documentos y  archivo que se le  asigne. 2) Etc...   

1 $ 8,900,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión , 
con las  siguientes  actividades. 1) Atender la  
limpieza y mantenimiento de todas  las  playas de 
la isla, tales  como recolección de algas y su 
adecuada disposición dentro de las mismas, retiro 
de  residuos  solidos especiales y ordinarios, 
recolección de pastos y matrial vegetal. 2) Atender 
la  limpieza de las  zonas verdes y sus 
alrededores, separadores de  andenes, edificio de 
la  gobernación  y escenarios  deportivos. Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

compre venta de licenciamiento  modulos 
adicionales al sistema de informaciòn de humano  
estructura organizacional, Evaluaciòn del 
desempeño, Bienestar social , salud  y seguridad  
salud ocupacional y selecciòn  de personal . 
Segùn propuesyta del contratista fechado 7 de 
marzo de 2013 que hace parte  integral del 
presente contrato.    

1 $ 54,908,895 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  con el 
siguiente alcance :  1)  Capacitaciòn dirigida al 
grupo operativo  y funcionarios de la oficina de 
rentas y secretaria de hacienda sobre el  objetivo  
bdel convenio anticontrabando  suscrito con la 
federaciòn nacional de departamentos , etc.   

1 $ 15,500,000 

Contratacion 
directa 

El presente contrato  tiene por objeto  otorgar a 
ANA MARIA OROZCO  DE YAÑEZ  en calidad de  
arrendamiento   un kiosko  ubicado en inmueble  
de propiedad del departamento  Archipielago  San 
andres , Providencia  y Santalina  , localizado en 
san Andres en el sector  de North End  ( o punta 
Hansa ) Avenida Francisco newball , diagonal 
restaurante la Regata  denominado " vitrina 
Turìstica - creole culture "  el kiosko que se 
entrega en tenencia  a el arrendatario  tiene las 
siguientes caracterìsticas   : 1. Estructura de 
material Superboard y techo en chingle   con las 
siguientes medidas  de 2.45 mts. x 2.45 mts y una 
base de 2.73  mts. x 2.73 mts.   

1 $ 1,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión , 
consistente en realizar actividades de  recolección, 
actualización y  organización de la  información 
turistica de las  islas,  con el  fin de difundir a  los  
turistas qque  visitan nuestro  territorio y a las 
entidades que  la   soliciten, coadyuvando asi con 
el fortalecimeirnto del  sistema de  información  
turistica del  Archipielago   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn  como  
profesora   de artes plasticas  para dictar talleres 
relacionados  con el area de pintura ba niños  y 
jovenes entre los 7 y 18 años  con el siguiente 
alcance  de objetivos : 1) Dictar talleres de pintura  
con las tècnicas de acrilico . etc.   

1 $ 7,250,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación  servicios de  apoyo a  la  gestión  
consistente  en realizar actividades de recolección  
y  organización de la información  turistica de las  
islas, con el fin de difundir a  los   turistas que  
visitan nuestro territorio y  a las  entidades que 
soliciten, coadyuvando asi  con el  fortalecimiento 
del sistema   de información  turisticas    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión  
como encuestadora, con el  siguiente  alcance de  
objetivos. 1)  Realizar visitas y encuestas a  los 
hogares que se le  asigne,  a fin  de  atender  las 
solicitudes particulares de los siudadanos  con  
respecto al  SISBEN. 2) Diligenciar debidamente  
las fichas del SISBEN,  al  momento  de  
recepcionar las  encuestas   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión  
como encuestadora, con el  siguiente  alcance de  
objetivos. 1)  Realizar visitas y encuestas a  los 
hogares que se le  asigne,  a fin  de  atender  las 
solicitudes particulares de los siudadanos  con  
respecto al  SISBEN. 2) Diligenciar debidamente  
las fichas del SISBEN,  al  momento  de  
recepcionar las  encuestas   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión , 
con las  siguientes  actividades. 1) Atender la  
limpieza y mantenimiento de todas  las  playas de 
la isla, tales  como recolección de algas y su 
adecuada disposición dentro de las mismas, retiro 
de  residuos  solidos especiales y ordinarios, 
recolección de pastos y matrial vegetal. 2) Atender 
la  limpieza de las  zonas verdes y sus 
alrededores, separadores de  andenes, edificio de 
la  gobernación  y escenarios  deportivos. Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  profesionales  bajo  la  
secretaria  del  interior  apoyando  los  programas  
dirijidos  a  la  población  vulnerable ;  Reclusos de  
la  Carcel New Hope y la  población  LGBT con la 
s  siguientes  actividades 1)Brindando apoyo a  los   
a los  programas  de  atención  psicosocial 
pertenecientes  al establecimiento  carcelario 
penitenciario  y carcelario "nueva  Esperanza". 2) 
Etc...   

1 $ 13,650,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  de  apoyo a  la  gestión  
consistentes en soporte  técnico  dentro de los  
procesos  que adelanta la  secretaria  del interior, 
con los  siguientes  enlaces   de  actividades. A)   
Apoyar a la  gestión de  riesgo y en la  prevención 
de desatres. B)  apoyar y promover con la  
secretaria del interior los  programas de  
capacitación al CREPAD.    

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  como  téconologo en 
salud ocupacional para la realización de  linea  de  
riesgo de la  población laboral e informal del  
departamento archipielago  para dar  cumplimiento 
a las   acciones contempladas en el Decreto 3039 
de 2.007 en lo  referente a la  seguridad en el  
trabajo y las  enfermedades de origen laboral   

1 $ 12,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión , 
con las  siguientes  actividades. 1) Atender la  
limpieza y mantenimiento de todas  las  playas de 
la isla, tales  como recolección de algas y su 
adecuada disposición dentro de las mismas, retiro 
de  residuos  solidos especiales y ordinarios, 
recolección de pastos y matrial vegetal. 2) Atender 
la  limpieza de las  zonas verdes y sus 
alrededores, separadores de  andenes, edificio de 
la  gobernación  y escenarios  deportivos. Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión , 
con las  siguientes  alcance  de  objetivos. 1) 
Brindar  apoyo  tecnico y  administrativo en la  
programación, coordinación y  organización de  
actividades deportivas y  recreativas en  desarrollo  
de los  programas de  bienestra  social de la  
gobernación. 2)  Realizar acciones  encaminadas  
a la motivación  de los funcionarios de la  entidad 
para  participar en los  eventos  programados . 
Etc...   

1 $ 7,850,000 

Contratacion 
directa 

COMODATO- entregar en prestamo de uso bienes 
muebles de propiedad del departamento   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios profesionales como 
auxiliar de  enfermeria para  implementar  y  
fortalecer  los  servicios   de  salud  amigable para   
adolecentes y  jovenes  del  departamento y crear 
y potenciar redes  sociales  de  apoyo  para la  
promoción y  garantia  de  los  derechos  
humanos.   

1 $ 12,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión  
como  digitadora, con el  siguiente  alcance de  
objetivos. 1)  Recibir  del  profesional universitario 
que  esta a  cargo de  la  oficina  del  SISBEN, las  
fichas o  formularios de  clasificación  
socioeconomica conocida  como la  encuesta  del 
SISBEN e ingresar en la  base  de  datos de la  
oficina  la  información  contenida  en ella    

1 $ 6,750,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión  
como encuestadora, con el  siguiente  alcance de  
objetivos. 1)  Realizar visitas y encuestas a  los 
hogares que se le  asigne,  a fin  de  atender  las 
solicitudes particulares de los siudadanos  con  
respecto al  SISBEN. 2) Diligenciar debidamente  
las fichas del SISBEN,  al  momento  de  
recepcionar las  encuestas   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios de  apoyo  a la  gestión , 
con las  siguientes  actividades. 1) Atender la  
limpieza y mantenimiento de todas  las  playas de 
la isla, tales  como recolección de algas y su 
adecuada disposición dentro de las mismas, retiro 
de  residuos  solidos especiales y ordinarios, 
recolección de pastos y matrial vegetal. 2) Atender 
la  limpieza de las  zonas verdes y sus 
alrededores, separadores de  andenes, edificio de 
la  gobernación  y escenarios  deportivos. Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales como Abogado 
para  brindar Asesoría  Jurídica, la cual se 
concretizan  en las siguientes  acciones: 1) Llevar 
representación judicial en los procesos 
administrativos laborales ante la jurisdicción 
contencioso administrativa donde se vincule al 
Departamento Archipiélago. 2) Estudio y proyecto 
de actos administrativos relativos a derechos de 
petición, acción de tutela, acción de cumplimiento 
y acciones populares que se  interpongan  en  
contra  del   departamento. 3) Prestar asesoría al 
Departamento Archipiélago en materia 
administrativa, cuando a si se requiera.    

1 $ 12,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales como 
Administradora de  empresa,  con los  siguiente  
alcances de  objetivos: 1) Acompañamiento en el 
proceso  de  seguimiento y  evaluación del  plan 
de  desarrollo  departamental  en temas de 
infancia , adolecencia y  juventud implementando 
los  instrumentos técnicos  y  metodologicos  que  
se  requieran.2)  Apoyaren la  elaboración de los  
proyectos de inversión que se  requieran en la  
administración para los  temas  de  infancia  y 
adolecencia.    

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios técnicos  de  auxiliar de 
enfermeria para apoyo en la  implementación de la 
estrategia de envecimiento y vejez, apoyo en 
actividades de estilo de  vida saludable dirigido a  
personas  mayores,  convocatoria en la  
comunidad para  que participen en el programa de  
envejecimiento activo y apoyo a  la gestión   

1 $ 12,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como  Medico 
para  el  fortalecimiento del   grupo de  auditoria   
medica, mediante el  apoyo a  los  diferentes 
componentes de la  auditoria  en  salud. Para  el  
cuplimiento  idoneo del  servicio  requerido el  
contratista   

1 $ 29,120,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación   de  servicios profesionales con el  
siguiente alcance de  actividades: 1)  apoyar al 
Juez de ejcuciones  fiscales en las  acciones 
encaminadas al efectivo cobro de  deudores del 
Departamento. 2) Elaboración de  acuerdos de 
pago a los  deudores morosos, cuando haya lugar 
a ello y de  acuedo a las  normas  vigentes. 3) 
etc....    

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete a realizar  la 
descarga de las grabaciones  del sistema 123, 
suministro de licencia del aplicativo  que realiza 
bckup automàtico  del sistema 123 , medio de 
almacenamiento , instalaciòn , pruebas  y puesta  
en funcionamiento  de la soluciòn .    

1 $ 4,326,357 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  en el marco  
del proyecto  Mejoramiento  Genètico  del sector  
ganadero  porcicola  del departamento  
Archipielago  San andres  e  implementaciòn  de 
un programa de fomento de la apicultura  en San  
andres isla  relacionadas con : Prestar servicios 
profesionales de Medico veterinario  y Zootecnista  
para el mejoramiento  genètico y porcicola. etc.   

1 $ 15,120,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como 
Psicologo  con especializaciòn en recursoso 
humanos  con los siguientes alcance de objetivos : 
1) Apoyar en el seguimiento de los indicadores  de 
eje de infancia , adolecencia y juventud .   

1 $ 11,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como  
Administrador de empresas  con el siguiente 
alcance :  1)  Apoyo a los procesos  para el 
fortalecimiento de las capacidades  del 
departamento  an los temas de competitividad  e 
innovaciòn . Etc.   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión  
como encuestadora, con el  siguiente  alcance de  
objetivos. 1)  Realizar visitas y encuestas a  los 
hogares que se le  asigne,  a fin  de  atender  las 
solicitudes particulares de los siudadanos  con  
respecto al  SISBEN. 2) Diligenciar debidamente  
las fichas del SISBEN,  al  momento  de  
recepcionar las  encuestas   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  de  servicios  en  apoyo  a  la gestión  
consistentes en velar por el buen comportamiento , 
guiar, y asesorar los prestadores de servicios 
turisticos  en Haines, Rose y Johnny  CAy  con el 
fin de que cumplan las con las debidas 
disposiciones  que establece la ley. etc.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Se compromete para con el departamento  
aprestar sus servicios de apoyo ala gestiòn  por 
medios  de comunicaciòn alternativos  y 
comunitarios  que coadyuden a la administraciòn  
departamental en fortalecer  la comunicaciòn 
externa  del gobierno , cumpliendo  con  las 
siguientes actividades : 1) Publicar una  pagina  
mansual en el periòdico Flas informativo , tamaño 
tabloide europeo  en color de un tiraje  de  tres mil 
(3.000) ejemplares . etc   

1 $ 15,000,000 
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Contratacion 
directa 

El comodatante entrega al comodatario a titulo de 
comodato o prestamo de uso para disposicion de 
un kiosko virtual para el portal web d emigracio 
colombia    

1   

Contratacion 
directa 

El presente contrato  tiene por objeto  otorgar a 
Marlen Romero  De Luna  en calidad de  
arrendamiento   un kiosko  ubicado en inmueble  
de propiedad del departamento  Archipielago  San 
andres , Providencia  y Santalina  , localizado en 
san Andres en el sector  de North End  ( o punta 
Hansa ) Avenida Francisco newball , diagonal 
restaurante la Regata  denominado " vitrina 
Turìstica - creole culture "  el kiosko que se 
entrega en tenencia  a el arrendatario  tiene las 
siguientes caracterìsticas   : 1. Estructura de 
material Superboard y techo en chingle   con las 
siguientes medidas  de 2.45 mts. x 2.45 mts y una 
base de 2.73  mts. x 2.73 mts.   

1 $ 150,000 

Contratacion 
directa 

El presente contrato  tiene por objeto  otorgar a 
EDUARDO  FLOREZ LIÑAN   en calidad de  
arrendamiento   un kiosko  ubicado en inmueble  
de propiedad del departamento  Archipielago  San 
andres , Providencia  y Santalina  , localizado en 
san Andres en el sector  de North End  ( o punta 
Hansa ) Avenida Francisco newball , diagonal 
restaurante la Regata  denominado " vitrina 
Turìstica - creole culture "  el kiosko que se 
entrega en tenencia  a el arrendatario  tiene las 
siguientes caracterìsticas   : 1. Estructura de 
material Superboard y techo en chingle   con las 
siguientes medidas  de 2.45 mts. x 2.45 mts y una 
base de 2.73  mts. x 2.73 mts.   

1 $ 150,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como  Medico  
general , para realizar acciones de vigilancia  de 
los riesgos y determinantes de  salud  sexual  y 
reproductiva  en el departamento  de San Andres y 
providencia   para realizar el anàlisis  y 
seguimiento de los casos , acceso, calidad de 
servicios en instituciones  y empresas prestadoras 
de salud  y fortalecer  la  formaciòn  del recurso  
humano  en salud  para la atenciòn  integral y 
manejo de riesgos  relacionados con la salud 
sexual  y reproductiva con el siguiente alcance :  1) 
Realizar  permanentemente vigilancia y control 
capacidades  del departamento  an los temas de 
competitividad  e innovaciòn . Etc.   

1 $ 22,860,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como 
Ginecoobstetra   para realizar asistencia tècnica  
en los riesgos determinantes  de la salud sexual , 
reproductiva  y  fortalecer la formaciòn del recurso 
humano en salud  para la atenciòn integral  y 
manejo de riesgos relacionados  con la salud 
sexual  y reproductiva en el departamento   con el 
siguiente :  1)  Realizar 2 talleres de capacitaciòn  
al personal de salud  de las IPS  del departamento 
en riesgo obstètrico , identificaciòn de riesgos , 
protocolos guia de atenciòn. etc.   

1 $ 13,500,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn  en la 
secretaria de Educaciòn  departamental  en el 
desarrollo  del proyecto de fortalecimiento 
institucional  y pedagògico  en colegios  oficiales  
del departamento , con el siguiente alcance  de 
objetivos : 1) Acompañamiento a  directivos  y 
docentes de colegios  oficiales  en competencias 
lectoras de los estudiantes  etc.   

1 $ 8,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn  
atravez de la secretaria de infraestructura  y 
OO.PP.  con el siguiente alcance  de objetivos : 1) 
Apoyo en la distribuciòn  de comunicaciones , 
almacenamiento y distribuciòn  de bienes  muebles  
que adquiera  la administraci`pn . etc.   

1 $ 6,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   ala 
administraciòn departamental  como promotor  de 
la salud activiadad fisica  , proyecto : " Muevete  
isleño  en san andres isla " programa " tiempo para 
jugar" , sub programa "Habitos  y estilos de vida 
saludable " con el siguiente alcance  de objetivos : 
1) Toma y control  de presiòn arterial , glucometria 
y control de  peso a participantes del  programa 
estilos de vida  saludable  muevete isleño , etc   

1 $ 7,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales   en el marco  
de los proyectos de  reforestaciòn  productiva en la 
isla de san andres , providencia y santacatalina  en 
actividades relacionadas con 1) Asesorias  
organizacional  a asociaciones  y cooperativas de 
asociaciones  de agricultores y pescadores 
artesanales, etc   

1 $ 21,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales   en el marco  
de los proyectos de  reforestaciòn  productiva en la 
isla de san andres , providencia y santacatalina  en 
actividades relacionadas con 1) Asesorias  
organizacional  a asociaciones  y cooperativas de 
asociaciones  de agricultores y pescadores 
artesanales, etc   

1 $ 21,900,000 

Contratacion 
directa 

Se compromete con el departamento  a arrendar 
un bien inmueble  situado en el municipio  de 
providencia  isla en el sector  de santa isabel para 
el funcionamiento  del centro administrativo  local 
de la secretaria de educaciòn  en providencia isla  
"CALSEP" , con buenas condiciones de 
infraestructura  fisicas e instalaciones 
hidrosanitarias  y de  energìa  funcionables  y 
todos  los servicios  pùblicos  ( agua, energia, aseo  
y telefono) incluidos , de  conformidad con la 
propuesta  presentada por el arrendador  de fecha  
jinio 12 de 2013, documento este  que hace  parte  
integral  del presente contrato.    

1 $ 3,168,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn  en la   
operaciòn y limpieza  de Estaciòn de bombeo  de 
la registradurìa  ( Av. 20 de julio )   realizando las 
siguientes actividades , con una disponibilidad 
cuando  sea necesario  durante el tiempo de  
ejecuciòn del contrato :  verificar el estado de los 
equipos  que incluye unidades de bombeo ,  y las 
rejillas de entrada de aguas , etc   

1 $ 5,650,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   ala 
administraciòn departamental  como Monitor 
deportivo de  activiadad fisica  , proyecto : " 
Muevete  isleño  en san andres isla " programa " 
tiempo para jugar" , sub programa "Habitos  y 
estilos de vida saludable " con el siguiente alcance  
de objetivos : 1) Apoyar, controlar  el desarrollo  
diario de la actividad dentro del programa  
Muevate isleño .etc.    

1 $ 1,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   ala 
administraciòn departamental  como Monitor 
deportivo de  activiadad fisica  , proyecto : " 
Muevete  isleño  en san andres isla " programa " 
tiempo para jugar" , sub programa "Habitos  y 
estilos de vida saludable " con el siguiente alcance  
de objetivos : 1) Apoyar, controlar  el desarrollo  
diario de la actividad dentro del programa  
Muevate isleño .etc.    

1 $ 1,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   ala 
administraciòn departamental  como Monitor 
deportivo de  activiadad fisica  , proyecto : " 
Muevete  isleño  en san andres isla " programa " 
tiempo para jugar" , sub programa "Habitos  y 
estilos de vida saludable " con el siguiente alcance  
de objetivos : 1) Apoyar, controlar  el desarrollo  
diario de la actividad dentro del programa  
Muevate isleño .etc.    

1 $ 1,600,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete  para con el 
departamento a  apoyar  en actividades  
operativas  y de campo del proyecto  
implementaciòn  de un grupo de  promociòn e 
incentivaciòn n de la granja departamental con las 
siguientes actividades : 1)  Apoyar en los procesos 
de implementaciòn  de la granja minicipal.    

1 $ 7,200,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   ala 
administraciòn departamental  como Monitor 
deportivo de  activiadad fisica  , proyecto : " 
Muevete  isleño  en san andres isla " programa " 
tiempo para jugar" , sub programa "Habitos  y 
estilos de vida saludable " con el siguiente alcance  
de objetivos : 1) Apoyar, controlar  el desarrollo  
diario de la actividad dentro del programa  
Muevate isleño .etc.    

1 $ 1,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn  como 
encuestadora con el siguiente alcance  de 
objetivos : 1) Realizar visitas y encuestas  a los 
hogares que se le asignen , a fin de atender 
solicitudes  particulares  de los ciudadanos con 
respecto al SISBEN , ETC.   

1 $ 7,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn   en los 
programas de la unidad especial de deportes   con 
el siguiente alcance  de objetivos : 1) Apoyar ala 
revisiòn de documentos a clubes , ligas, comité, 
fundaciones , asociaciones   a los entes del 
sistema  nacional de deportes  con sede en el 
departamento.etc.    

1 $ 10,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales    con las 
siguientes  actividades 1) Diseñar el plan de 
capacitaciòn ,uso  y aprobaciòn  social en  en TIC  
para la comunidad del archipielago , con enfasis  
en la poblaciòn  discapacitada y  el sector 
productivo. Etc.   

1 $ 7,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios   como auxiliar de laboratorio  
de salud pùblica  para fortalecer  el laboratorio de  
salud pùblica  en el cumplimiento de sus funciones   
de vigilancia y control  de los eventos de interes en 
salud pùblica profesionales    con las siguientes  
actividades 1) Diseñar el plan de capacitaciòn ,uso  
y aprobaciòn  social en  en TIC  para la comunidad 
del archipielago , con enfasis  en la poblaciòn  
discapacitada y  el sector productivo. Etc.   

1 $ 7,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn  como 
encuestadora con el siguiente alcance  de 
objetivos : 1) Realizar visitas y encuestas  a los 
hogares que se le asignen , a fin de atender 
solicitudes  particulares  de los ciudadanos con 
respecto al SISBEN , ETC.   

1 $ 6,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como 
psicologa  para apoyar la ejecuciòn  del proyecto 
de prevensiòn  de las enfermedades de salud 
mental , consumo de sustancias  proactivas  y 
violencia intrafamiliar   por la cual debera cumplir 
con las  siguientes  actividades 1)Asistencia b 
tècnica  a las IPS , EPS; EPS-S  y reguimenes 
especiales  con el fin de establecer  en el 
departamento , etc.   

1 $ 6,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación   de  servicios para  la  seguridad 
informatica de la  gobernación,  con el siguiente 
alcance. servicios en   la  seguridad de la  
información y  todos  sus productos, servicios en 
implementación y mantenimiento de   sistemas de  
seguridad perimetral, hacking etico. Etc....   

1 $ 12,500,000 

Contratacion 
directa 

Suministro e  instalación  de puntos ecologicos 
para el adecuado manejo de residuos solidos en 
los  espacios publicos de la isla de  San Andrés   

1 $ 333,050,900 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  de apoyo ala gestiòn  
atravez de la oficina juridica con el siguiente 
alcance  de objetivos : 1) Apoyar en la distribuciòn 
de la   correspondencia  interna y externa , 
mantenimiento  en buen estado los documentos  
entregados  por la oficina  asesora  jurìdica  
cuando asì lo requiera  . 2) Apoyar  en la logistica  
de la administraciòn departamentañ cuando asì lo 
requiera la  gobernaciòn  del  departamenbto, etc   

1 $ 3,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como  
Abogado , para  apoyar la  oficina juridica    en  las  
siguientes acciones : 1) Contestaciòn  de 
demandas de caracter laboral y administrativo  en 
las cuales se vincule a l departamento  
archipielago, 2) E laboraciòn de recursos  de 
reposiciòn , apelaciòn  y los que hayan lugar  en 
los procesos laborales y contencioso  
administrativos en los cuales  se encuentren 
vinculada la administraciòn . etc,   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  como  
Abogado especializado , para  apoyar la  oficina 
juridica  como al comite  de contrataciòn  en los 
procesos  de licitaciòn , selecciòn abreviada , 
concurso de meritos  y contratraciòn directa 
,revisiòn de conceptos  y actos administrativos 
relacionados  con el objeto del contrato  aportando 
sus conocimientos y experiencias  para el logro de 
los fines  perseguidos por la entidad . etc   

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación  servicios profesionales  en el  area  de 
arquitectura bajo la  Secretaria de Deportes  y  
Recreación con el siguiente  alcance de  objetivos: 
1) Apoyar en la  supervición y  control de la  
ejecución  de los  trabajos construcción  y  
mantenimiento de los  escenarios deportivos de la  
Isla  de San Andrés. 2) Etc.....   

1 $ 8,820,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  con el  fin 
de  brindar  herramientas  para la  planificación y 
ejecución de  palnes, programas, proyectos, 
estrategias y  actividades destinados a la  
ejecución  de los  progras y/o  subprogramas: 
Etnia  Raizal protagonista del Desarrollo   

1 $ 7,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo  a la  gestión 
como  encuestadora  con los  siguiente alcances  
de  objetivos :1) Realizar  visitas y encuestas a los 
hogares  que se le asigne, a  fin de  atender las  
solicitudes particulares de los  ciudadanos con 
respecto al  SISBEN. 2)  Diligenciar  debidamente  
las  fichas  del SISBENal momento de recepcionar  
las  encuestas. 3) Etc....   

1 $ 3,650,000 

Contratacion 
directa 

El presente contrato  tiene por objeto  otorgar a 
MARTA JASNE CASTRO QUINTERO  en calidad 
de  arrendamiento   un kiosko  ubicado en 
inmueble  de propiedad del departamento  
Archipielago  San andres , Providencia  y 
Santalina  , localizado en san Andres en el sector  
de la Juna XXIII (Estadio de  Futbol).   

1 $ 3,600,000 
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Contratacion 
directa 

Arrendamiento de un kiosko  ubicado diagonal al 
restaurante la regata denominado vitrina turistica 
creole culture   

1 $ 150,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo tecnico para  el 
desarrollo  de  actividades de promoción, 
participación  y  fortalecimiento del programa de 
fortalecimiento en perspectiva de genero  a las  
mujeres y niñas en el municipio de Providencia y 
Santa Catalina, en cumplimiento al  plan de  
acción  departamental para  el impulso de la  
equidad de género y la  prevención de la  violencia 
contra la  mujer. Dentro  de las  actividades que  
realiza la  Secretaria del Interior.   

1 $ 4,500,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de un kiosko  ubicado diagonal al 
restaurante la regata denominado vitrina turistica 
creole culture   

1 $ 150,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de un kiosko  ubicado diagonal al 
restaurante la regata denominado vitrina turistica 
creole culture   

1 $ 150,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales para el  
desarrollo  de tres  jornadas de inducción y 
reinducción para un total maximo de 300 
funcionarios de la  Gobernación Departamental de  
conformidad, con  el  siguiente contenido 
academico: 1) El empleado  publico definición y  
clases de  empleado  público, los  componentes de  
cargo, elementos  que  configuran un cargo 
público y situaciones  administrativas del 
empleado público. La  Responsabilida  
Disciplinaria del servidor público.   

1 $ 40,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales como  
abogada especialista en derecho  tributario 
brindando apoyo a la  Secretaria  de  Hacienda, en 
aspectos de  fiscalización, control, determinación y  
sanciones  para  el  mejoramiento de la actividad 
rentistica del  Departamento, con el siguiente 
alcances de  objetivos: 1) Apoyar en la  
implementación del  proceso  de  fiscalización  y 
actos administrativos que se  deben expedir en 
cada caso. 2) Etc...    

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  para  la  
realización historica  con matises  y propuestas  
metodologicas nuevas sobre sobre los  episodios  
mas importantes  de la vida institucional del 
archipielago de San Andrés y providencia  y  Santa 
Catalina como un intento de aproximación y 
entendimiento de su desarrollo y proceso  de 
gestión politica   

1 $ 38,300,000 

Contratacion 
directa 

Contrato interadminsitrativo- prestacion de servicio 
de cnectividad a internet para 20 sedes educativas 
oficiales del Departamento, provision e instalacion 
de zonas wifi etc   

1 $ 273,646,870 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar encuenstas dirigidas a la poblacion 
escogida según los parametros tecnicos señalados 
por la coordinacion de esta actividad en los 
sectores escogidos. 2. recoilar toda la informacion 
tabulada para ser entregada a la persona   

1 $ 2,800,000 
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encargada 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  transporte  marirtimo 
de  materiales   y  equipos   

1 $ 79,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como 
psicologa, bajo la  Secretaria  de Desarrollo Social,  
en la  brindar diagnostico situacional con  enfoque  
en Derechos  humanos y  diferencial de la  
población infantil y adolecente trabajadora de San 
Andrés Isla   

1 $ 9,555,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa bajo la secretaria de ndesarrollo social 
asi: 1. realizar un diagnostico e identificacion  del 
trabajo infantil en el archipielago a traves de 
encuestas , entrevistas. 2. indagar acerca de los 
datos  ecistentes en san andres acerca de los 
niños  y adolescentes trabajadores . etc   

1 $ 9,555,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales   en  
fisioterapia  para realizar apoyo en la gestión de 
victimas de  desplazamiento forzado en el 
proyecto  asistencia  a  desplazados  salud  de la  
Secretarioa de Salud  Departamental, de  acuerdo  
con el  siguiente  alcance de objetivos: 1) apoyar 
en el  seguimiento, vigilancia y monitereo de las 
IPS/EPS en  cumplimiento de norma técnica y las  
acciones de  promoción y prevención  de riesgo en 
la  población  vulnerable victimas del 
desplazamiento forzado. 2) Ect...    

1 $ 6,930,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios en el transporte de 
corrspondencia de las distintas secretarias de la 
gobernacion al interior y exterior del pais   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales, brindando 
apoyo en la  supervisión y operación  diaria del  
sitio de disposición  final de  residuos solidos 
Magic Garden, con las  siguientes  actividadades: 
1) coordinación, control y supervisión diaria de las  
actividades que realiza el Departamento 
Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, a traves  de la  Unidad de Servicios 
Públicos, en el sitio de  disposición final para  
garantizar la  operación, funcionamiento y 
mantenimiento del del  relleno sanitario Magic 
Garden. 2) Etc...   

1 $ 27,900,000 

Contratacion 
directa 

Comodato o prestamo de  uso gratuito  de 7  
radios marine hald vhf + gps   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

COMODATO- entregar en prestamo de uso bienes 
muebles de propiedad del departamento 
archipielago de San Andres, Providencia y Santa 
Catalina   

1   
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
desarrollar las actividades  de recoleccion de 
residuos solidos urbanos, residuos de origen 
marino, matrial vegetal y especial del borde litoral. 
2. desarrollar actividades de roceria y retiro de 
residuos solidos urbanos y especiales de los 
componentes del espacio publico   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 492,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,992,960 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales,  en la  
Secretaria de  Desarrollo  social para  el  
fortalecimiento de la  comunidad etnica raizal 
organizada y comunidad etnica riazal en general 
en la  prevención  y  atención de desastres y 
danamización de la oficina de prevención y 
atención de desatres, mediante el desarrollo de las 
siguientes  actividades: 1) contribuir al 
funcionamiento del consejo Departamental de 
gestión del  riesgo. 2) etc...    

1 $ 10,950,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales,  en 
fisioterapia para realizar el proceso de 
recuperación de  ayudas tecnicas inutilizadas y la 
de los  fallecidos proporcionado en el proceso de 
banco de  ayudas técnicas, dentro del proyecto  de 
discapacitados  de acuerdo al siguiente alcance de  
objetivos: 1) brindar apoyo en todo el proceso de 
elaboración y entrega  de oficios, convocatorias y 
logistica de la  entrega de  ayudas técnicas. 2) 
Etc...   

1 $ 7,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales,  como  
auxiliar de higiene oral para realizar IVC, 
seguimiento y monitoreo a las actividades, 
hogares comunitarios de bienestar familiar  dentro 
del proyecto de salud bucal.   

1 $ 3,140,000 
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Contratacion 
directa 

Arrendamiento del punto gastronomico ubicado en 
un inmueble de propiedad del departamento, 
localizado en el sector north end (punta hansa) 
diagonal al restaurante la regata denominada 
vitrina turistica-creole culture.   

1 $ 4,320,000 

Contratacion 
directa 

Comodato- Entrega en prestamo de bien mueble 
de propiedad del Departamento para apoyar 
actividades de epsca realizadas por el 
comodatario   

1 $ 18,000,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios profesionales  como abogado 
asi: 1. asesorar juridicamente los procedimentos 
adminstrativos y sancionatorios adeantados para 
el control de la densidad poblacional en el 
departamento. 2. asesorar y coadyuvar en la 
implementacion de mecanismos de control de 
densidad poblacional   

1 $ 8,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar las actividades de recxoleccion de 
re4siduos solidos urbanos, residuos de origen 
marino, material vegetal y especial del borde 
litoral, zonas de baja mar, suelo no consolidado 
incluyendo las playas  y zonas colindantes de san 
andres. 2. desarrollar actividades de roceria  y 
retiro de residuos solidos  urbanos y especiales de 
loos componentes del espacio publico y sus 
alrededores de la isla de san andres. etc   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1)  Liderar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Liderar las actividades de  roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 6,189,190 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a la  gestión  
consistentes en acompañamiento y apoyo técnico  
dentro de los  procesos que  adelanta el  programa 
Red unidos  bajo la  Secretari de  desarrollo social: 
teniendo en cuenta  los  siguientes  alcances de 
actividades: !) Apoyar en el monitoreo de los  
avances de  cumplimiento de los  logros basicos 
de las  familias  vinculadas a unidos. 2)  apoyar en 
el  proceso de la  identificación  y reportando  los  
problemas (pobreza extrema, abandono, etc) que  
afecten directamente a  este  tipo  de población. 3) 
Etc...   

1 $ 5,173,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s de   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s desarrollen en la secretaria de deporte y 
recreacion. 2. apyar, enseñar las tecnicas propias 
de las actividades utilizando los equipos y el 
material adecuado. etc   

1 $ 4,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s de   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s de   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s de   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s desarrollen en la secretaria de deporte y 
recreacion. 2. apyar, enseñar las tecnicas propias 
de las actividades utilizando los equipos y el 
material adecuado. etc   

1 $ 4,800,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s de   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s desarrollen en la secretaria de deporte y 
recreacion. 2. apyar, enseñar las tecnicas propias 
de las actividades utilizando los equipos y el 
material adecuado. etc   

1 $ 4,710,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como GESTOR deportivo  
del proyedcto muevete isleño en san andres islas 
asi: 1. apoyar la organizacion, desarrollo, 
coordinacion y supervision logistico de los eventos 
deportivos puntuales  2. apoyar, impartir 
instrucciones, seguimiento y monitoreoa los 
monitores del ptograma . etc   

1 $ 6,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapeuta en la secretaria de deporte con los 
siguientes objetivos: 1. apoyar para promover la 
participacion  segura en la actividad fisica para 
personas de todas las habilidades. 2. apoyar en la 
orientacion basada en la evidencia  sobre la 
actividad mas adecuada para cada persona. etc   

1 $ 7,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
actividad fisica  del proyedcto muevete isleño en 
san andres islas asi: 1. apoyar, organizar, 
promocionar y participar directamente en todas las 
actividades fisicas dirigidas de carácter deportivo 
que s desarrollen en la secretaria de deporte y 
recreacion. 2. apyar, enseñar las tecnicas propias 
de las actividades utilizando los equipos y el 
material adecuado. etc   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  en fisioterapia 
asi: 1. realizar seguimiento y monitoreo al proceso 
de identificacion y caracterizacion de las personas 
con discapacidad. 2. realizar encuestas, digitacion, 
tabulacion de la informacion y reporte del registro 
de identificacion y carcaterizacion de las personas 
con discapacidad   

1 $ 6,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales en  
fisioterapia   para realizar la  implementación  de la  
estrategia de RBC de  acuerdos a loslineaminetos 
y las  guias RBC de la organización mundial de  la  
salud y promover el  fortalecimiento  y  
conformación de 5 organizaciones   de personas 
con discapacidad de  acuerdo al siguiente alcance 
de objetivos: 1) Capacitar minimo a  83 personas 
con discapacidad, cuidadores de personas  con 
discapacidad, padres de  familia, familiares y 
comunidad en general en la estrategia RBC  
desarrollando alianzas y  apoyo  con diferentes  
entidades  del  Departamento. 2) etc...   

1 $ 6,825,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales  como abogado 
asi: 1. atender los tramites juridicos derivados  de 
los procesos de selección de contratistas en sus 
diferentes etpas. 2. apoyar en la elaboracion de los 
proyectos de contrato9s   

1 $ 6,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales 
universitario  con el siguiente alcance de objetivos: 
1) Operación del sistema de  vigilancianen salud  
publica contemplado en el plan estrategico alto 
Alto  al TB y  control de  lepra. 2) Efectuar las  
accionestendientes  a mantenerbactivamente la  
busqueda de sintomaticos respiratorios, de  piel y 
sus contactos, con la  curación de los  mismos. 3) 
etc...   

1 $ 32,340,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales a la  
entidad  como  abogado con  el  fin  de asesorar 
en el desarrollo de  politica y disposiciones  de  
acuerdo a la Ley 300/96  Ley  general de  turismo 
1101 de2006   

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales apoyando la 
secretaria de3 desarrollo social asi: 1. consolidar, 
analizar y revisar la informacion suministrada por 
los funcionarios responsables  de la ejecuciond e 
los planes , programas  y proyectos  de la 
secretaria de dearrollo social. 2. programar y 
organizar  reuniones mensuales  con todos los 
funcionarios , para determinar el avance de las 
gestiones de la dependencioa. etc   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales    como  
ingeniero   con el  siguiente  alcance: 1) 
Mantenimiento  preventivo  al  sistema de  CCTV y  
a las  camaras  que  se  encuentran en toda isla,  
asesoria  técnica , configuración  de software, 
evalución y solución de las  posibles falla  que se  
presentan en todos los elementos que conforman 
el sistema CCTV...    

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogada 
asi: 1. atender los tramites juridicos derivados d 
elos procesos de selección de contratistas en sus 
diferentes etapas. 2. apoyar en l aelaboracion de 
los proyectos de ocntratos etc   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyar a la  
Secretaria  de Gobierno coordinando las  
actividades en materia  de inspección, contral y 
vigilancia de estableciiento de comercio, ventas  
ambulantes  y/o estacionarias, espectaculos  
públicos juegos y rifas con el  siguiente alcance de 
objetivos: 1) apoyar a la secretaria de Gobierno  
en dirigir, coordinar y velar por  el cuplimiento de 
las normas y disposiciones legales vigentes en lo  
referente al sistea de fijación de precios, pesas, 
medidas, rifas, juegos y espectaculos. 2) Etc...   

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
ingeniero electronico con el sigueinte alcance de 
objetivos: 1.  diagnostico y mantenimiento 
preventivo  y correctivo ups, equipos electronicos 
de la gobernacion   

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  coo 
ingeniero  de sistemas, con el siguiente alcance de 
objetivos: Apoyar en el alcance de las metas del 
plan de desarrollo 2012-2015, para tejer un undo 
mas humano  y seguro en su linea tematica todos 
los interconectados con el mundo.     

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas asi: 1. asesoria en la 
compra, instalacion de quipos de comunicaciones. 
2. garantizar la seguridad de redes de 
comunicación entre lod diferentes edificios de la 
gobernacion   

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales   bajo la  
secretaria de deportes y recreación  con el 
siguiente alcance de objetivos:1) Apoyar en la  
realización de  infores  requeridos por las 
diferentes entidades y dependencias de la 
gobernación. 2) apoyar en el seguiiento y 
busqueda de cubriiento de las diferentes metas  
establecidas en el plan  de desarrollo por  parte de 
la  secretaria  de deporte y recreación. 3) Etc...    

1 $ 5,880,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión en  
la  realización  de  actividades logisticas bajo  la  
secretaria de  deportes   con el siguiente 
alcance:1) Apoyar en la  organización de 
certaenes  y actividades recreo - deportivas  de 
caracter nacional, departamental, municipal e 
internacional, programas  por la  secretaria de 
deportes. 2) Apoyar en el manejo  de los 
documentos allegados y existentes en la  
secretaria de deporte y  recreación  con el fin de  
cumplir con la noratividad vigente de la ley  
general de archivo. 3) Etc...    

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales para el 
desarrollo de dos seminarios  para funcionarios d 
ela gobernacion asi: 1. aspectos practicos del 
nuevo codigo de procedimiento adminsitrativo y de 
lo contencioso adminsitrativo. 2. aspectos 
practicos sobre supervision e interventoria estatal   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  técnico para el 
desarrollo de actividades bajo la secretaria  de 
desarrollo social encuestador en el dignostico 
situacional con  enfoque diferencial de la  
población  infantil y adolecentes trabajadora  de 
San Andrés con el siguiente alcance de  
actividades: 1) Realizar  encuestas  dirigidas a la 
población escogida según parametros técnicos 
señalados por la  coordinación de esta actividad 
en los  sectores escogidos en toda la isla. 2)  
Recopilar  toda  la información tabulada para ser  
entrgada  a la  persona encargada. 3. Etc...   

1 $ 2,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el programa 
de educacion escolar PAE. 1. llevar relacion de los 
recursos financieros ejecutados que fueron  
girados por el ministerio de educacion. 2.  proveer 
informacion del programa de alimentyacion PAE 
que le sean requeridos en el area financiera  por 
los entes de control. etc   

1 $ 16,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión 
que  realiza  la  Secretaria  de  educación en el  
programa de  alimentación escolar PAE,  con el 
siguiente alcance de objetivos: 1) Supervisar la  
implementación  y puesta  en marcha del  
programa del programa en su etapa de 
alistamiento y de operación  por parte de la 
Secretaria de  Educación  en lo referente  alos 
lineamientos  técnicos alimentarios establecidos 
segun manual de  tÉcnico administrativos y 
estandares del  programa de  alimentación escolar 
PAE.   

1 $ 23,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  (secretaria 
de turismo) a la  entidad con el  fin elaborar los  
respectivos presupuestos y diseños  estructurales 
de los diferentes proyectos de la  Secretaria, 
supervisar  la  construccion  de las mismas y 
brindar asesoria en cuanto a las reformas  y 
reconstruciones  de estructuras  ya existentes.    

1 $ 5,460,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales a la  
entidad con el fin de coadyuvar en el diseño de  
proyectos y formatos  que  beneficien el 
crecimiento turistico, igualmente dentro de las  
acciones del master plan turismo  y  programas de 
desarrollo arquitectonico para las islas, y cuya 
naturaleza demanda la aplicación de  
conocimientos profesionales tanbien para la 
elaboración y presentación   de los ismos con el 
siguiente alcance de objetivos: 1) Colaborar y 
participar en la  fijación de  politicas y programas  
de desarrollo turistico para las islas. 2) Coordinar 
con otros organisos publicos, nacionales  y 
regionales privados la  aplicación de las politicas  
del sector  turistico. 3) Etc...   

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

apoyar   
  

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  a 
la entidad con el siguiente alcance de objetivos: 1) 
Apoyar en la elaboración y  ejecucióndel programa 
de inducción y reinducción  de los  funcionarios de 
la  entidad, de conformidad con la  normatividad 
vigente. 2)  apoyar en la elaboración y ejecución  
del programa de bienestar social  e incentivos para 
los  funcionarios de la entidad     

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
bajo la  secretaria  de servicios  administrativos  en 
la  realización de  actividades de distribución de 
correspondencia, utilizando los  medios adecuados 
para  cumplir con la entrega inmediata  de las  
mismas y  con la  ejecución  de las  siguientes 
actividades: 1) Apoyar en la  clasificación de los 
documentos de reparto cuando asi  le sea 
requerido.  2) apoyar en el reparto y recogida  de 
la comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
realización de  actividades  de logistica y  
asistenciales bajo la  secretaria  de de  servicios  
administrativos en especial la  oficina de  archivo y  
correspondencia  en la realización de  actividades 
de organización, consulta, conservación y 
disposición  final de  documentos y con la  
ejecución de las siguientes  actividades. 1)  Aplicr 
los  principios y  tecnicas de  gestión  documental 
para la  clasificación , codificación, organización y 
control de los  documentos y archivos que se le 
asigne. 2)  Apoyar al coordinador designado de la 
oficina de  archivo y correspondenciande la  
entidad en la capacitación a funcionarios 
encargados en el manejonde los  archivos de 
gestión de las  cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
realización de  actividades  de logistica y  
asistenciales bajo la  secretaria  de de  servicios  
administrativos en especial la  oficina de  archivo y  
correspondencia  en la realización de  actividades 
de organización, consulta, conservación y 
disposición  final de  documentos y con la  
ejecución de las siguientes  actividades. 1)  Aplicr 
los  principios y  tecnicas de  gestión  documental 
para la  clasificación , codificación, organización y 
control de los  documentos y archivos que se le 
asigne. 2)  Apoyar al coordinador designado de la 
oficina de  archivo y correspondenciande la  
entidad en la capacitación a funcionarios 
encargados en el manejonde los  archivos de 
gestión de las  cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
realización de  actividades  de logistica y  
asistenciales bajo la  secretaria  de de  servicios  
administrativos en especial la  oficina de  archivo y  
correspondencia  en la realización de  actividades 
de organización, consulta, conservación y 
disposición  final de  documentos y con la  
ejecución de las siguientes  actividades. 1)  Aplicr 
los  principios y  tecnicas de  gestión  documental 
para la  clasificación , codificación, organización y 
control de los  documentos y archivos que se le 
asigne. 2)  Apoyar al coordinador designado de la 
oficina de  archivo y correspondenciande la  
entidad en la capacitación a funcionarios 
encargados en el manejonde los  archivos de 
gestión de las  cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 3,560,000 



296 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
realización de  actividades  de logistica y  
asistenciales bajo la  secretaria  de de  servicios  
administrativos en especial la  oficina de  archivo y  
correspondencia  en la realización de  actividades 
de organización, consulta, conservación y 
disposición  final de  documentos y con la  
ejecución de las siguientes  actividades. 1)  Aplicr 
los  principios y  tecnicas de  gestión  documental 
para la  clasificación , codificación, organización y 
control de los  documentos y archivos que se le 
asigne. 2)  Apoyar al coordinador designado de la 
oficina de  archivo y correspondenciande la  
entidad en la capacitación a funcionarios 
encargados en el manejonde los  archivos de 
gestión de las  cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
realización de  actividades  de logistica y  
asistenciales bajo la  secretaria  de de  servicios  
administrativos en especial la  oficina de  archivo y  
correspondencia  en la realización de  actividades 
de organización, consulta, conservación y 
disposición  final de  documentos y con la  
ejecución de las siguientes  actividades. 1)  Aplicr 
los  principios y  tecnicas de  gestión  documental 
para la  clasificación , codificación, organización y 
control de los  documentos y archivos que se le 
asigne. 2)  Apoyar al coordinador designado de la 
oficina de  archivo y correspondenciande la  
entidad en la capacitación a funcionarios 
encargados en el manejonde los  archivos de 
gestión de las  cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 3,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
bajo la  secretaria  de servicios  administrativos  en 
la  realización de  actividades de distribución de 
correspondencia, utilizando los  medios adecuados 
para  cumplir con la entrega inmediata  de las  
mismas y  con la  ejecución  de las  siguientes 
actividades: 1) Apoyar en la  clasificación de los 
documentos de reparto cuando asi  le sea 
requerido.  2) apoyar en el reparto y recogida  de 
la comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
bajo la  secretaria  de servicios  administrativos  en 
la  realización de  actividades de distribución de 
correspondencia, utilizando los  medios adecuados 
para  cumplir con la entrega inmediata  de las  
mismas y  con la  ejecución  de las  siguientes 
actividades: 1) Apoyar en la  clasificación de los 
documentos de reparto cuando asi  le sea 
requerido.  2) apoyar en el reparto y recogida  de 
la comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 2,480,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
bajo la  secretaria  de servicios  administrativos  en 
la  realización de  actividades de distribución de 
correspondencia, utilizando los  medios adecuados 
para  cumplir con la entrega inmediata  de las  
mismas y  con la  ejecución  de las  siguientes 
actividades: 1) Apoyar en la  clasificación de los 
documentos de reparto cuando asi  le sea 
requerido.  2) apoyar en el reparto y recogida  de 
la comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicio de aseo y mantenimiento  
menores generales varios, y suministro de 
insumos necesarios para ell mantenimiento y 
conservacion de los insmuebles   

1 $ 298,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestarcion de servicios de apoyo a la gestiona si: 
1. efectuar visitas a los juzgados para la revision d 
elos estados judiciales  y rendicion de informes. 2. 
organizar el sistema de archivo fisico de los 
procesos judiciales.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. organizar el 
archivo de los contratos convenios y cmc 
2012,2013. 2. apoyar en la realizacion de informes 
que deba presentar la oficina asesora juridica   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. llevar representacion judicial en los 
procesos administrativos laborales ante la 
jurisdiccion contencioso administrtativa donde se 
vincule al departamento. 2. estudio y proyecto de 
actos administrativos relativos a derechos de 
peticion, accion de tutela, accionde cumplimiento y 
accones populares etc   

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
ingeniero ambiental  para el apoyo de la  
realización  de  acciones enmarcadas en la  
dimención de la salud ambiental componente de  
habitat saludable del plan territorial de salud 2012-
2015, en el Departamento Archipielago con el 
siguiente alcance de objetivos: 1)   Participar en la 
elaboración  e implementación del  plan decenal 
de  salud en la  dimensión salud ambiental del  
departamento.   

1 $ 19,110,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en el area de 
la adminsitracion  para apoyar la secretaria de 
infraestructura asi: 1. apoyo a las interventorias y 
supervisiones  a cargo del departamento en la 
verificacion de los asuntos  economicos y 
laborales . 2. coordinar y realizar seguimiento a las 
solicitudes  y compromisos de esta dependencia 
con las demas dependencias. etc   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. apoyar en la 
organización de certamenes y actividades recreo 
deportivas d ecaracter nacional. 2. apoyar en el 
manejo de los documentos allegados y existentes 
en la secretaria de deporte   

1 $ 3,880,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes en velar, guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos con el fin de  
que  cumplanncon las  debidas disposiciones que 
establece la Ley 300 de turismo y las 
modificaciones a  la misma establecidas en la Ley 
1101 de 2006. Con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Inspeccionar la  prestación de 
servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas o en areas de interes turistico o informar  
sobre el funcionamiento de nuevos sitios. 2)  
Realizar las  inspecciones necesarias,  la 
emisición  de  conceptos favorables, elaborar 
actas  y los  documentos necesarios para dichos 
fines. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
del ente territorial bajo la Secretaria  de Gobierno 
en materia  de inspección , control y vigilancia al 
comercio  formal e informal, con el siguiente 
alcance de objetivos: 1) Desarrollar  actividades de 
inspección  a  establecimientos  de  comercio. 2) 
apoyar a   la  oficina  en la  recepción de  
descargos  posteriores a las visitas  y presentar 
informes con soportes documentales y fotograficos 
de  las  actividades asignadas.  3) Etc...   

1 $ 3,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales   a la oficina 
asesora de control interno de gestión en la  
gobernación de San Andrés, Providencia y  Santa  
Catalina, coo Adinistrador de Empresas con el 
siguiente  alcance de objetivos: 1)  Apoyo en la 
preparación y elaboración de prograas de  
auditoria interna, correspondientes al plan  general 
de  auditoria para la vigencia de 2013. 2) 
Coadyuvar en la  preparación y presentación de 
informes  prelinares  de auditoria. 3) Etc...    

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de deporte  y recreacion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de los prpogramas  que 
lidere la secretariqa de deporte . 2. apoyar en los 
eventos deportivos, recreativos y la logstioca que 
lidere la secretaria de deporte.   

1 $ 3,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
bajo la  secretaria  de servicios  administrativos  en 
la  realización de  actividades de distribución de 
correspondencia, utilizando los  medios adecuados 
para  cumplir con la entrega inmediata  de las  
mismas y  con la  ejecución  de las  siguientes 
actividades: 1) Apoyar en la  clasificación de los 
documentos de reparto cuando asi  le sea 
requerido.  2) apoyar en el reparto y recogida  de 
la comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes cuando asi le sea requerido. 3) 
Etc..   

1 $ 2,480,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. elaboracion de demandas de parte civil, de 
los procesos penales en los que se encuentre 
vinculada la adminsitraciuon. 2. elaboracion y 
presentacion de los recursos de reposicion, 
apelacion y los que hayan lugar  en los procesos 
penales en los que se encuentre vinculada la 
adminsitracion   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a 
traves de la oficina juridica asi: 1. apoyar en la 
distribucion de la correspondencia interna y 
externa manteniendo en buen estado  los 
documentos entregados por5 la oficina juridica. 2. 
apoyar en la logistica de la adminsitracion cuando 
asi lo requiera la gobernacion . etc   

1 $ 2,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales como 
administrador de empresasbajo la  carcel  del 
circuito New Hope del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa catlina con los 
siguientes alcances: 1) Apoyar la gestión 
financiera del  centro  penitenciario. 2) 
Seguimiento a  dotación de recursos aportados por 
la administración departamental a procesos de  
resocialización. 3) Etc...   

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  para  apoyar la  gestión  
estatal en la  Secretaria de Infraestructura y 
OO.Ppen el desarrollo de de Inspección, vigilancia 
y supervisión de obras de construcción de vías, 
andenes, canales y otras. Inspección vigilancia y 
control de  calidad de las actividades de las  obras 
que  realize el Departamento   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
para el  fortalecimiento de las  acciones de 
promoción y prevención de las  enfermedades 
transmisibles  y las zoonosis, asi  como la 
implementación  de la estrategia de gestión 
integrada EGI en el departamento, con el  
siguiente alcances:  Identificar, vigilar  y controlar  
los  focos  de riesgo (mosquitos , roedores u otras  
plagas)  que afecten a la comunidad. 2) Recolectar 
muestras y entregar reportes  de  manera 
inmediata. 3) Etc...   

1 $ 4,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en el area de 
la arquitectura para apoyar la secretaria de 
infraestructura asi: 1. adelantar diagnostico en 
obras de infraestructura  del departamento. 2. 
diseñar las obras requeridas  y/o asignadas.    

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico en sistemas 
con a funciones asi: 1. mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos impresoras y dispositivos en 
las diferentes dependencias de la gobernacion   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico de sistemas 
de la informacion asi: 1. implementacion de la 
estrategia de gobierno en linea por por la 
gobernacion del departamento insular. 2. 
mantenimiento, diseño, desarrollo y  soporte de la 
pagima web  de la gobernacion. etc   

1 $ 3,560,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoto tecnico en la 
realizacion de actividades como asistente de 
comunicación asi: 1. asistente de programas y 
videos institucionales proyectados por la 
administracion departamental.2. asistente tecnico 
en sistemas en el proceso de comunicacion social. 
etc   

1 $ 3,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en la  realización de 
actividades de  apoyo a la gestión del ente  
territorial bajo la  secretaria de  gobierno en 
materia de inspección, control y vigilancia al 
comercio formal  e informal, con el siguiente 
alcance de objetivos: 1) Desarrollar actividades de 
inspección a  establecimientos de  comercio. 2) 
apoyar a la  oficina en la recepción de  descargos 
posterioresa las  vsitas y presentar informes con 
soportes documentales y fotograficos de las  
actividades asignadas. 3) Etc...   

1 $ 2,260,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  para apoyar la  gestión  
estatal en la  Secretaria de Infraestructura y oo.pp, 
en el desarrollo de diferentes proyectos que 
adelantara la  actual administración, con el 
siguente alcance. 1) Inspección, vigilancia y 
supervisión  de obras de  construcción de vías, 
andenes, canales y otras. 2) Inspección vigilancia 
y  control a la calidad de las  actividades de las  
obras que realiza  el departamento.  3) 
Presentación de informes mensuales de los  
avances  de  obras. 3)Etc...   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico en salud 
publica asi: 1. partcicipar en la elaboracion e 
implementacion de del plan decenal de salud 
publica en la dimension salud ambiental del 
departamento. 2. apoyar las actividades 
relasionadas con la vigilancia de la enfermedad 
diarreica aguda y la colera. etc   

1 $ 15,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a lla  gestión 
como  soporte tecnico dentro  los  procesos  que  
adelanta la Secretaria de desarrollo social, 
consistentes en  realizar  la promoción de la 
formación integral del  joven que  contribuya a su 
desarrollo y el  acompañamiento en la ejecución 
de  planes, programas y proyectos que  ayuden a  
lograr una mejor calidad de vida. con con las 
sigientes  alcances de actividades. 1) Identificar 
entre la  comunidad juvenil  jovenes  que  tengan  
aspiraciones  de liderazgo con el fin de  crear una 
red  juvenil. 2) Etc...   

1 $ 2,260,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales en salud  
ocupacional con el fin de  brindar apoyo y asesoria 
en la  programación  y coordinación d de las 
actividades de  gestión humana que se debe 
realizar bajo la secretaria de servicios 
administrativos (oficina del grupo de desarrollo y 
control del talento humano y cuya naturaleza 
demanda la aplicación  conocimientos propios de 
la profesional.   

1 $ 4,620,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios profesionales   en el  area  
de  arquitectura, para  apoyar la  gestión en la  
Secretaria de Infraestructura y oo.pp,  con las  
sigientes  actividades:  1) Adelantar diagnostico en 
obras de  infraestructura del Departamento. 2) 
Diseñar las  obras requeridas y/o  asignadas.   

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en el area de 
la arquitectura asi: 1. adelanatar diagnostico en 
obras de infraestructura del departamento. 2. 
diseñar las obras requeridas y/o asignadas. Etc   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como coordinador general 
bajo la secretaria de deportes asi: 1. apoyar en el 
acompañamiento tecnico  operativo de los 
programas  y eventos protocolarios  culturales y 
recreativos . 2. apoyar en la organización, 
realizacion de campeonatos  nacionales, torneos y 
eventos de caracter nacional, departaental. etc   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo tecnico para la 
realizacion de actividades bajo la secretaria de 
desarrollo social  encuestador  en el diagnostico 
situasional  con enfoque diferencial  de la 
poblacion  infantil  asi: 1.  realizar encuestas 
dirigidas a la poblacion  escogida segun  los 
parametros  tecnicos  señaldos por la coordinacion  
de esta actividad ne los sectores escogidos. 2. 
recopilar toda la informacion tabulada  para ser 
entregada a la persona  encragada. etc   

1 $ 2,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo tecnico para la 
realizacion de actividades bajo la secretaria de 
desarrollo social  encuestador  en el diagnostico 
situasional  con enfoque diferencial  de la 
poblacion  infantil  asi: 1.  realizar encuestas 
dirigidas a la poblacion  escogida segun  los 
parametros  tecnicos  señaldos por la coordinacion  
de esta actividad ne los sectores escogidos. 2. 
recopilar toda la informacion tabulada  para ser 
entregada a la persona  encragada. etc   

1 $ 2,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como ayudante de 
topografia  asi: 1. apoyar al topografo en el 
armamento  de los equipos de topografia, 
mantenerlos en buene stado, contribuir en la 
seguridad de los mismos, efectuandfo 
mantenimiento preventivo, realizar mediciones 
altimetricas y planimetricas.   

1 $ 2,260,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en la  realización de 
actividades de  apoyo a la gestión del ente  
territorial bajo la  secretaria de  gobierno en 
materia de inspección, control y vigilancia al 
comercio formal  e informal, con el siguiente 
alcance de objetivos: 1) Desarrollar actividades de 
inspección a  establecimientos de  comercio. 2) 
apoyar a la  oficina en la recepción de  descargos 
posterioresa las  vsitas y presentar informes con 
soportes documentales y fotograficos de las  
actividades asignadas. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes consistentes realizar actividades de 
recolección, actualización  y organización  de la 
información  turistica de las islas, con el fin  de 
difundirla a los turistas  que  visitan nuestro 
territorio y a las entidades  que la soliciten, 
coadyuvando asi con el fortalecimiento del sistema 
de información turistica en el  departamento. Con 
el   siguiente alcance de objetivos: 1) Mantener 
actualizado el archivo de programas  turisticos. 2)  
Obtención de la  información estadistica de turistas 
arribados a la isla, numero de vuelo, nombre de la 
aerolinea lugar de  procedencia y numero de 
pasajeros. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios de  apoyo a la  gestión 
consistentes en distribuir citaciones que  emita la  
secretaria y distribuir  documentos a los usuarios 
de servicio  cuando asi  se  requiera.   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes consistentes realizar actividades de 
recolección, actualización  y organización  de la 
información  turistica de las islas, con el fin  de 
difundirla a los turistas  que  visitan nuestro 
territorio y a las entidades  que la soliciten, 
coadyuvando asi con el fortalecimiento del sistema 
de información turistica en el  departamento. Con 
el   siguiente alcance de objetivos: 1) Mantener 
actualizado el archivo de programas  turisticos. 2)  
Obtención de la  información estadistica de turistas 
arribados a la isla, numero de vuelo, nombre de la 
aerolinea lugar de  procedencia y numero de 
pasajeros. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes consistentes realizar actividades de 
recolección, actualización  y organización  de la 
información  turistica de las islas, con el fin  de 
difundirla a los turistas  que  visitan nuestro 
territorio y a las entidades  que la soliciten, 
coadyuvando asi con el fortalecimiento del sistema 
de información turistica en el  departamento. Con 
el   siguiente alcance de objetivos: 1) Mantener 
actualizado el archivo de programas  turisticos. 2)  
Obtención de la  información estadistica de turistas 
arribados a la isla, numero de vuelo, nombre de la 
aerolinea lugar de  procedencia y numero de 
pasajeros. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes consistentes realizar actividades de 
recolección, actualización  y organización  de la 
información  turistica de las islas, con el fin  de 
difundirla a los turistas  que  visitan nuestro 
territorio y a las entidades  que la soliciten, 
coadyuvando asi con el fortalecimiento del sistema 
de información turistica en el  departamento. Con 
el   siguiente alcance de objetivos: 1) Mantener 
actualizado el archivo de programas  turisticos. 2)  
Obtención de la  información estadistica de turistas 
arribados a la isla, numero de vuelo, nombre de la   

1 $ 2,920,000 
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aerolinea lugar de  procedencia y numero de 
pasajeros. 3) Etc... 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes en velar, guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos con el fin de  
que  cumplanncon las  debidas disposiciones que 
establece la Ley 300 de turismo y las 
modificaciones a  la misma establecidas en la Ley 
1101 de 2006. Con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Inspeccionar la  prestación de 
servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas o en areas de interes turistico o informar  
sobre el funcionamiento de nuevos sitios. 2)  
Realizar las  inspecciones necesarias,  la 
emisición  de  conceptos favorables, elaborar 
actas  y los  documentos necesarios para dichos 
fines. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes en velar, guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos con el fin de  
que  cumplanncon las  debidas disposiciones que 
establece la Ley 300 de turismo y las 
modificaciones a  la misma establecidas en la Ley 
1101 de 2006. Con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Inspeccionar la  prestación de 
servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas o en areas de interes turistico o informar  
sobre el funcionamiento de nuevos sitios. 2)  
Realizar las  inspecciones necesarias,  la 
emisición  de  conceptos favorables, elaborar 
actas  y los  documentos necesarios para dichos 
fines. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  DE APOYO  A LA  
GESTIÓN  DE LA ENTIDAD EN LA  
FORMULACIÓN  Y PROGRAMACIÓN  DE 
ESTRATEGIAS TURISTICAS,CON EL  
SIGUIENTE ALCANCE DE OBJETIVOS: 1) 
Colaborar y participar en programas de desarrollo 
turistico para las islas. 2) Implementación de 
programas y proyectos en materia de desarrollo en 
materia turistica. 3) Etc...   

1 $ 3,560,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes en velar, guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos con el fin de  
que  cumplanncon las  debidas disposiciones que 
establece la Ley 300 de turismo y las 
modificaciones a  la misma establecidas en la Ley 
1101 de 2006. Con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Inspeccionar la  prestación de 
servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas o en areas de interes turistico o informar  
sobre el funcionamiento de nuevos sitios. 2)  
Realizar las  inspecciones necesarias,  la 
emisición  de  conceptos favorables, elaborar 
actas  y los  documentos necesarios para dichos 
fines. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes en velar, guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos con el fin de  
que  cumplanncon las  debidas disposiciones que 
establece la Ley 300 de turismo y las 
modificaciones a  la misma establecidas en la Ley 
1101 de 2006. Con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Inspeccionar la  prestación de 
servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas o en areas de interes turistico o informar  
sobre el funcionamiento de nuevos sitios. 2)  
Realizar las  inspecciones necesarias,  la 
emisición  de  conceptos favorables, elaborar 
actas  y los  documentos necesarios para dichos 
fines. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes en velar, guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos con el fin de  
que  cumplanncon las  debidas disposiciones que 
establece la Ley 300 de turismo y las 
modificaciones a  la misma establecidas en la Ley 
1101 de 2006. Con el siguiente alcance de 
objetivos: 1) Inspeccionar la  prestación de 
servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas o en areas de interes turistico o informar  
sobre el funcionamiento de nuevos sitios. 2)  
Realizar las  inspecciones necesarias,  la 
emisición  de  conceptos favorables, elaborar 
actas  y los  documentos necesarios para dichos 
fines. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes consistentes realizar actividades de 
recolección, actualización  y organización  de la 
información  turistica de las islas, con el fin  de 
difundirla a los turistas  que  visitan nuestro 
territorio y a las entidades  que la soliciten, 
coadyuvando asi con el fortalecimiento del sistema 
de información turistica en el  departamento. Con 
el   siguiente alcance de objetivos: 1) Mantener 
actualizado el archivo de programas  turisticos. 2)  
Obtención de la  información estadistica de turistas 
arribados a la isla, numero de vuelo, nombre de la 
aerolinea lugar de  procedencia y numero de   

1 $ 2,920,000 
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pasajeros. 3) Etc... 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  
consistentes en velar guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos con los 
siguientges objetivos: 1. Inspeccionar la prestacion 
de servicios turisticos ofrecidos por entidades 
turisticas  o en areas de interes turistico e informar 
sobre el funcionamiento de dichos sitios. 2.  
realizar las inspecciones necesarias , la emision 
de conceptos favorables, elaborar actas y los 
documentos necesarios para dicho fines. etc   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión, 
consistentes consistentes realizar actividades de 
recolección, actualización  y organización  de la 
información  turistica de las islas, con el fin  de 
difundirla a los turistas  que  visitan nuestro 
territorio y a las entidades  que la soliciten, 
coadyuvando asi con el fortalecimiento del sistema 
de información turistica en el  departamento. Con 
el   siguiente alcance de objetivos: 1) Mantener 
actualizado el archivo de programas  turisticos. 2)  
Obtención de la  información estadistica de turistas 
arribados a la isla, numero de vuelo, nombre de la 
aerolinea lugar de  procedencia y numero de 
pasajeros. 3) Etc...   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, en  
actividades de  fomento a  la  lectura, extensión 
bibliotecaria, culturales y de  vinculación  
comunitaria, con el siguiente alcance: 1) 
Desarrolloar actividades de fomento a la lectura 
innovadoras, creativas y con apoyo  a nuevas 
tecnologias de información y comunicación. 2) 
Realizar la promoción  de los  servicios y  
actividades de la  biblioteca entre los habitantes de 
la comunidad. 3) Etc...   

1 $ 2,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, en  
actividades de  fomento a  la  lectura, extensión 
bibliotecaria, culturales y de  vinculación  
comunitaria, con el siguiente alcance: 1) 
Desarrolloar actividades de fomento a la lectura 
innovadoras, creativas y con apoyo  a nuevas 
tecnologias de información y comunicación. 2) 
Realizar la promoción  de los  servicios y  
actividades de la  biblioteca entre los habitantes de 
la comunidad. 3) Etc...   

1 $ 2,900,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  a la oficina 
asesora de control interno asi: 1. apoyo en la 
preparacion y elaboracion de programas  de 
auditoria interna. 2. coadyuvar en la preparacion 
de informes preliminares de auditoria. Etc   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios bajo lña secretaria de 
gobierno  en la insoeccion de policia mcon los 
siguientes objetivos: 1. acompañar al inspector de 
policia en la atencion y orientacion al publico. 2. 
apoyar al insector de policia en las quejas  y 
querellas de policia. etc   

1 $ 3,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1.acompañar al 
inspector de policia en la atencion y orientacion al 
publico. 2. apoyar al inspector de policia en las 
quejas y querellas d epolicia   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión  
como  tecnica  judicial en la  secretaria de  
gobierno bajo  la   casa  de  justicia .  Teniendo en 
cuenta los  siguientes   enlaces de actividades: 1) 
Identificar las  responsabilidades y  funciones  de 
las  entidades presentes en la  casa de justicia.  2) 
Llevar un  registro de los  usuarios de la  casa.3) 
Etc...   

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales asi: 1. apoyar 
los diferentes procesos que adelanta l asecretaria 
de infraestructura. 2. proyectar actos 
administrativos que conceden permisos   

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  como  técnico de  
sistemas de la  información con las siguientes  
actividades: 1 mantenimiento preventivo y 
correctivo de  equipos impresoras y dispositivo en 
las  diferentes dependencias de la  gobernación. 2) 
Instalación y puesta  a punto de  los  equipos de 
computo, impresora  y demas equipos  
computacionales   

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion con 
el siguiente alcance de actividades: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia  y documentos 
tramitados en la dependencia aplicando 
lanormatividad  de archivo vigente. 2. servir de 
apoyo a los profesionales oportunamente, para dar 
respuesta  agil a las consultas formuladas y 
requerimientos presentados en la dependencia. 
etc   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
en el proceso de consolidacion de la informacion  
financiera y sus respectivos soportes. 2. apoyo en 
las actividades tendientes a garantizar el 
procesode sostenibilidad contable   

1 $ 6,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo como digitadora 
asi: 1. recibir del profesional especializado que 
esta a cargo de la oficina del sisben las fichas 
oformularios de clasificacion  socioecononima 
conocida como  la encuesta del sisben. 2. llevar 
los registros de manera eficiente. etc   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo como digitadora 
asi: 1. recibir del profesional especializado que 
esta a cargo de la oficina del sisben las fichas 
oformularios de clasificacion  socioecononima 
conocida como  la encuesta del sisben. 2. llevar 
los registros de manera eficiente. etc   

1 $ 1,570,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en apoyo  a la gestion 
como digitadora con objetivos asi: 1. recibir del 
profesinal universitario que esta a cargo  de la 
oficina del sisben , las fichas oformularios  de 
clasificacion socioeconomica  conocida como la 
encuesta del sisben. 2. llevar los registros de 
manera eficiente. etc   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo  a la  gestión 
como  encuestadora  con los  siguiente alcances  
de  objetivos :1) Realizar  visitas y encuestas a los 
hogares  que se le asigne, a  fin de  atender las  
solicitudes particulares de los  ciudadanos con 
respecto al  SISBEN. 2)  Diligenciar  debidamente  
las  fichas  del SISBENal momento de recepcionar  
las  encuestas. 3) Etc....   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión 
consistentes   a las  gestiones inherentes a la 
gestión de riesgo con  los siguientes enlaces de 
actividades: A) Spoyar  la realización de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del CREPAD. 
B)  Coadyuvar ala administración  en la  
organización de reuniones de tipo organizativo y 
academico encaminado a fortalecer el  programa 
de gestión  del riesgo. C) Etc...   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  con  
reconocida experienia como  camarografo y 
productor de  videos institucionales con el fin de  
apoyar a la  adminsitración  departamental en la  
socialización  e implementación  de planes y 
metas establecidas dentro del plan de  desarrollo 
departamental 2012-2015   

1 $ 5,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo  a la  gestión 
como  inspector  de obras, con  los  siguientes  
alcances de  objetivos 1) Realizar inspección  y  
seguimiento de los  proyectos  de obra mediante 
visitas  de  conformidad  con el  sector asignado, 
dejando  constancia en acta suscrita por  el  
visitador  y el  responsable de la   obra  con sus 
respectivos  registros.   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuestadora con 
las siguientes funciones: 1. realizar visitas y 
envuestas a los hogares que se le asigne , a fin de 
atender las solicitudes particulares de los 
ciudadanos  con respecto al sisben. 2. hacer 
entrega al profesional que esta a cargo del sisben 
las fichas del sisben  al momneto de recepcionar 
encuestas.   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion con 
el siguiente alcance de actividades: 1. realizar 
visitas y encuestas a los hogares que se le aigne, 
a fin de atender las solicitudes particulares de los 
ciudadanos con respecto al sisben. 2. deligenciar 
debidamente las fichas del sisben. etc   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar 
visitas y encuestas a los hogares  que se le asigne 
a fin de atender las solicitudes particulares 
rescoecto al  SISBEN. 2.  diligenciar debidamente 
las fichas del SISBEN   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
actividades de fomento a la lectura en la biblioteca 
del colegio instituto tecnico industrial con los 
siguientes objetivos: 1. desarrollar actividades de 
fomento de lectrura innovadoras, creativas y con 
apoyo de nuevas tecnologias de informacion y 
comunicacion. 2. realizar la promocion de los 
servicios y actividades de la biblioteca entre todos 
los habtantes de la comundad. etc   

1 $ 2,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo  en  
actividades  de  fomento  a la lectura, extensión 
biblioteca,  culturales  y  vinculación comunitaria 
en la  biblioteca Antonia Santos (Rancho) con el 
siguiente alcance  de  objetivo: 1)Desarrollar 
actividades de fomento a la  lectura innovadoras, 
creativas y  con apoyo  a  nuevas tecnologias de 
información y comunitaria   

1 $ 2,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
el manejop del aplicativo  web ruaf-nd estadisticas 
vitales sistema de registro civil para la captura 
decertificados de antecedentes para naciminetos y 
defuncionies con los siguientes objetivos: 1.  
asistencia tecnica a las ips, ingreso y registro 
aplicativo web ruaf-nd. 2. realizacion y publicacion 
en el sitio web dela gobernacion de los indicadores 
cobertura , calidad y oportunidad de los hechos 
vitales. etc   

1 $ 16,684,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales de apoyo  a 
los internos que se encuentran recluidos en la 
carcel new hope del departamento. 1. planeacion, 
programacion, ecaluacion, sesoria, seguimiento y 
control de los procesos de atencion social basica, 
prevencion y promocion familiar. 2. fortalecimiento 
de la red de corresponsabilidad social dirigidosa la 
poblacion reclusa. etc   

1 $ 5,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar 
inspeccion y seguimiento de los poryectos de oba 
medinate visitas, de conformidfad con el sector 
asignado. 2. identificar en el sector asignado 
lacrrecta ocupacion del espacio publico e 
identificar la tipificacion de las areas   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar 
inspeccion y seguimiento de los poryectos de oba 
medinate visitas, de conformidfad con el sector 
asignado. 2. identificar en el sector asignado 
lacrrecta ocupacion del espacio publico e 
identificar la tipificacion de las areas   

1 $ 2,700,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado  asi: 1. emitir conceptos juridicos de 
acuerdo a la funcion propia  del departamento. 2. 
apoyar y proyectar actos administrativos dentro de 
los procesos de infracciones urbanisticas. Etc   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios de  apoyo a   la  gestión 
en la  realización  de actividades  como  web 
master y asistente de  diseño digital y  redes 
sociales   

1 $ 3,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. identificar  
vigilar y controlar los focos de riesgo. 2. reclectar 
muestras y entregar reportes de m,anera 
inmediata   

1 $ 4,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
Economista, con los  siguientes  alcances de  
objetivos:  1)Acompañamiento en el proceso  de  
seguimiento y  evalución del  plan de desarrollo 
departamental, implementando  los  instrumentos 
técnicos  y  metododologicos  que se  requieran   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. identificar  
vigilar y controlar los focos de riesgo. 2. reclectar 
muestras y entregar reportes de m,anera 
inmediata   

1 $ 10,220,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. identificar  
vigilar y controlar los focos de riesgo. 2. reclectar 
muestras y entregar reportes de m,anera 
inmediata   

1 $ 10,990,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico en salud 
publica asi: 1. recepcionar la notificacion semanal 
e inmediata de los eventos de interes en salud 
publica en archivos planos de los dos municipios. 
2. brindar apoyo en el funcionamiento de los 
aplicativos sivigila-sianeps-siga a las upgds del 
departamento. etc   

1 $ 16,684,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a la  gestión   
con el siguiente alcance de  actividades: 1) Apoyar 
en las  labores para la realización de  actividades  
a realizar en la  secretaria  de  hacienda, la  
inspección en el   muelle y aeropuerto sobre los  
productos sujetos a  control y verificación  como  
los  licores, vinos y aperitivos, cervezas, refajos y 
mezclas, cigarrillos y tabaco que ingresal 
departamento.an   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidaciones oficiales a los 
contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculops 
automotores, liquidados por la oficina de rentas 
con el fin de notificar la obligacion a los 
contriubuyentes. 2. distribuir los emplazamientos 
de las obligaciones a crago de los contribuytentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio . etc   

1 $ 2,480,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales , con el  
siguiente  alcance  de actividades: 1) Apoyar en 
los  procesos de  saneamiento general del  
departamento en el area de  contabilidad. 2) 
Revisión de los  consolidados enviados por  la  
fiduciaria para ser aplicados  en la  conciliación de 
la  contabilidad   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidaciones oficiales a los 
contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculops 
automotores, liquidados por la oficina de rentas 
con el fin de notificar la obligacion a los 
contriubuyentes. 2. distribuir los emplazamientos 
de las obligaciones a crago de los contribuytentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio . etc   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales , con el  
siguiente  alcance  de actividades: 1) Apoyar en 
los  procesos de  saneamiento general del  
departamento en el area de     

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la  gestión  
con el  siguiente  alcance de  actividades. 1) 
Apoyar al  jefe  del  grupo de  rentas en la  
solución de  requerimientos relacionadas con las  
correspondencias. 2) apoyo en la radicación, envió  
de formularios de  declarción de  impuestos al  
consumo de  empresas de  licores y cigarrillos.    

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servbicios de apoyo asi: 1. distribuir 
las liquidaciones oficiales a los contribuyentes que 
se encuentran en mora con el pago de impuestos. 
2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a crago de los contribuyentes por 
concepto de impuestos predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi:_1. apoyar en el 
recibo y radicacion de ordenes de pago para la 
fiducia. 2. apoyar en l alebaoracion d eplanillas d 
epago para la fiducia   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  como supervisor  de  
ecsenarios deportivos bajo la  secretaria  de  
deportes y  recreación con el siguiente alcance: 1) 
Apoyar y supervisar el mantenimiento prreventivo  
general de de los  escenarios deportivos  para  
garantizar el perfecto estado, presentación  y uso 
de  edificaciones, equipos en el  campo de  juego.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios   consistentes en la  
realización de  actividades  de  apoyo  a la gestión 
del ente  territorial  bajo la Secretaria de gobierno 
concerniente a  las diligigencias inhrentes a  los  
procesos  llevados a  cabo  en la  comisaria de  
policia.   

1 $ 3,140,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar a la secretaria de 
planeacion  en la revision depropuestas 
presentadas  para la legalizacion de  de 
asentamientos  subnormales. 2. realizar los 
estudios diseños y presupuestos  para la 
realizacion de proyectos de interes  para el 
departamento. etc   

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios   como  tecnologa  en 
control de  calidad para  fortalecer el grupo de 
inspección , vigilancia y control sanitario de los 
factores  de riesgo y del  ambiente  relacionados 
con el  consumo  de  alimentos y  bebidas 
alcholicas  en el  departamento   

1 $ 16,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestin bajo 
la secretaria de cultura  como administradora de 
empresas e elfortalecimiento y coordinacion de las 
escuelas de formacion artistica asi: 1. coordinar los 
proyectos del ministerio  de cultura. 2. organizar el 
cronograma de actividades de los instructores de 
musica. etc   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios   profesionales  como  
arquitecta, con los  siguientes  alcances de  
objetivos: 1) apoyo en la  formulación y  procesos 
de los  proyectos  de vivienda de  interes  social. 2) 
apoyo en la  revisión, ajuste y actualización  del 
pot.   

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera industrial asi: 1. acompañamiento en el 
proceso de seguimiento  y evaluacion del plan de 
desarrollo . 2. apoyar en el seguimiento de los 
indicadores  del eje de infancia, adolescensia, y 
juventud. Etc   

1 $ 4,620,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto,  asi: 1.  apoyar al departamento de 
planeacion  en la revision de propuestas  
presentadas  para la legalizacion de 
asentamientos  subnormales. 2.  realizar los 
estudios, diseños y presupuestos para la 
realizacion de proyectos de interes para el 
departamento. etc   

1 $ 2,730,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como supervisor deportivo  
asi: 1. apoyar el desarrollo de las actividades 
programadas  por la secretaria de deporte. 2. 
apoyar en sus actividades al grupo de monitores 
deportivos que laboran en los diferentes 
programas  de manera que cumplan las funcines  
propias de su labor. etc   

1 $ 3,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios   como  tecnologa  en 
aguas yy saneamento basico  para  fortalecer el 
grupo de inspección , vigilancia y control sanitario 
de los factores  de riesgo y del  ambiente  
relacionados con el  consumo  de  alimentos y  
bebidas alcholicas  en el  departamento   

1 $ 3,560,000 



312 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo  a la  gestión 
como  inspector  de obras, con  los  siguientes  
alcances de  objetivos 1) Realizar inspección  y  
seguimiento de los  proyectos  de obra mediante 
visitas  de  conformidad  con el  sector asignado, 
dejando  constancia en acta suscrita por  el  
visitador  y el  responsable de la   obra  con sus 
respectivos  registros.   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios   como  técnico 
profesional en servicios  farmaceuticos  para el  
apoyo  técnico para la  realización  de las  
acciones de inspección , vigilancia y control 
sanitario de factores de  riesgo quimico ( 
medicamentos naturales, productos de  aseo, 
higiene  y limpieza , cosmeticos, quimicos de 
control de plagas),    

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales de apoyo a 
la gestion asi: 1. apoyar en las auditorias  
necesarias para poder confrontar la informacion 
presentada por los contribuyentes en el proceso 
de fiscalizacion. 2. apoyar al juez de ejecuciones 
fiscales  en las acciones  delproceso de 
jurisdiccion coactiva, acorde con las disposiciones 
normativas que reglamentan la materia. etc   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a lña gestion en 
sopoirte tecnico dentro de los procesos  que 
adelanta la secretaria de desarrollo social asi: 1.  
identificar dentro de la comunidad juvenil jovenbes 
que tengan aspiraciones de liderazgo con el fin de 
crear una red juvenil. 2. apoyar a la secretaria de 
desarrollo social e las actividades que se 
programan para la poblacion juvenil   

1 $ 3,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico de 
saneamiento  asi: 1. prepara y realizar las visitas 
de inspeccion sanitaria a los establecimientos  de 
distribucion y consumo de alimantos y bebidas 
alcoholicas. 2. mantener actualizado el censo de 
establecimientos  de distribucion y consumo de 
alimantos y bebidas alcoholicas. etc   

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
microbiologico industrial y ambienta,  para  
fortalecer el grupo de inspección , vigilancia y 
control sanitario de los factores  de riesgo y del  
ambiente  relacionados con el  consumo  de  
alimentos y  bebidas alcholicas  en el  
departamento   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la  gestión  
con el  siguiente  alcance de  actividades. 1) 
Apoyar en conciliar los  ingresos  de la  
gobernación con la  fiduciaria. 2) apoyar en 
ingresar a la base de  datos los  ingresos y 
egresos de PTC.   

1 $ 3,140,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la  gestión  
con el  siguiente  alcance de  actividades. 1) 
Distribuir las  liquidaciones oficiales a los  
contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos  
automotores, liquidados por  la  oficina  del grupo 
de rentas con el  fin de  notificar la obligación a los  
contibuyentes que  se  encuentran en mora con el 
pago de los  impuestos.   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar en la revision de la ejecucion presupuestal. 
2. apoyar en la elaboracion del proyecto de 
presupuesto. Etc   

1 $ 5,880,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la revision , causacion y radicacion de 
las cuentas. 2. apoyar en la legalizacion de las 
comisiones oficiales. Etc   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a  la  gestión  
con el  siguiente  alcance de  actividades. 1) 
Apoyar en el recibido y radicación  de ordenes de 
pago en tesoreria. 2) Apoyar en la elaboración de 
planilla de pago  para la  fiducia. 3) Apoyar en la  
ubicación  de información  solicitadas  por 
diferentes entidades de control   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  consistentes en velar , 
guiar y asesorar a los prestadores de servicios 
turisticos asi: 1. Inspeccionar la prestacion de 
servicios turisticos  ofrecidos  por entidades 
turisticas  o en areas de interes turistico e informar  
sobre el funcinamiento de nuevos sitios. 2. realizar 
las inspecciones necesarias, la emision de 
conceptos favorables , elaborar actas  y los 
documentos necesarios para dichos fines   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo  en  
actividades  de  fomento  a la lectura, extensión 
biblioteca,  culturales  y  vinculación comunitaria 
en la  biblioteca del colegio Antonia Santos 
(CEMED) con el siguiente alcance  de  objetivo: 
1)Desarrollar actividades de fomento a la  lectura 
innovadoras, creativas y  con apoyo  a  nuevas 
tecnologias de información y comunitaria   

1 $ 2,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. creacion de 
semilleros de guitarristas  de 7 a 18 años , musica 
clasica. 2. enseñanza de tecnica y gramatica 
musical   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de paoyo asi: 1. 
mantenimiento preventivo correctivo de equipos 
impresoras, y dispositivos en las diferentes 
dependencias de la gobernacion. 2. intalacion y 
puesta a punto de los equipos de computo, 
impresoras y demas equipos computacionales   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

prestacion de servicios tecnicos de mantenimiento 
y verificacion del estado de los equipos de 
repeticion y trasmision de informacion, limpieza de 
domo de los equipos dque hacen parte del sistema 
cctv.   

1 $ 3,560,000 



314 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo como instructor 
artistico en la enseñanza de imnstrumentos de 
percusion para dictar talleres n relasionados con el 
area de musica a niños y jovenes de 7 a 18 años 
asi: 1. crear semilleros en percusion folclorica. 2. 
clases de percusion folclorica. etc   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  apoyo   ala  gestión  
como  instructor  artistico en la  enseñanza de  
intrumentos de cuerda  para dictar talleres  
relacionados con el area de musica a niños  y 
jovenes entre los  7 y 18 años.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  tutor 
en artes plasticas  para dictar talleres  
relacionados con el area de artes  platicas a niños  
y jovenes entre los  7 y 18 años.   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciado en musica  para la enseñanza de 
instrumentos de cuerda , para dictar talleres 
relasinados con elarea de musica a niños y 
jovenes de 7 a 18 años asi: 1. creacion de 
semilleros en violin y viento. 2. enseñar la tecnica 
instrumental  de cuerda. etc   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. fortalecimiento de las comunicaciones externas  
a traves de la realizacion de programas radiales 
dirigidos a la comunidad. 2. publicar notas de 
prensa y noticias institucionales. Etc   

1 $ 3,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
Sicologa para impulsar el desarrollo de 
mecanismos que garanticen la participación de  
niños adolecentes y jovenes en la unidad de 
educación de la  secretaria de  educación 
propiciando espcios  de  dialogo e  interlocución 
colectivo reconociendolos   como sujetos de 
derecho activo en el proceso de desarrollo  
ducativo.  con el siguiente alcance de objetivos. 1) 
Atención a padres de familia. 2) Atención a la 
problematica estudiantil  en las instituciones.   

1 $ 4,620,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la istitucion flowers hill asi: 1. realizar las actas 
informativas de las lecciones prendidas  de 
programas y proyectos , asegurando que la 
inofrmacion este comploeta. 2.  divulgacion de los 
programas o proyectos del plan de dedarrollo 
educativo. etc   

1 $ 2,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa en la ludoteca con las siguientes 
actividades: 1. realizar el plan operativo anual  de 
actividades que faciliten la creacion , el 
aprendisaje, el desarrollo de la imaginacion, 
experimentacion y socializacion de los niños y 
niñas.   

1 $ 4,620,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a la  gestión 
de la  administración en el establecimiento  
educativo técnico industrial en el area de la  
biblioteca, para la  realización  de  actividades de 
manejo  documental. Con el sigiente alcance de  
objetivos. 1) coadyuvar en el funcionamiento 
técnico y de información del sector educativo. 2) 
Llevar los  registros  academico de manera 
eficiente y actualizada en el sistema de la  
biblioteca.    

1 $ 2,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  con el fin de 
brindar herramientas  para el fortalecimiento de los 
procesos organizativos de l apoblacion raizal asi: 
1. coadygar en la implementacion  de las acciones 
previas inherentes a la realizacion del registro 
territorial  de organizaciones etnicas raizales y 
brindar apoyo durante las jornadas de inscripcion. 
2. facilitar y apoyar la realizacion  de encuentros 
y/o reuniones  de naturaleza academica, cultural, 
social t de caracter organizativo de la comunidad 
raizal del departamento.   

1 $ 6,083,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como abogado 
asi: 1. contestacion de demandas d ecaracter 
laboral y adminsitrativo en las que se vincule al 
departamento. 2. elaboracion y opresentacion  de 
los recursos de reposicion , apelacion y los que 
hayan lugar   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. estudio de procesos que le seran 
entregados por la gobernacion. 2. presentacion de 
la accion a los mecanismos e defensa judicial   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico en sistemas 
asi: 1. mantenimiento preventivo y correctivode 
equipos, e impresoras y  dispositivos  en las 
diferentes ndependencias . 2.  instalacion y puesta 
a punto de los equipos de computoi, impresoras y 
demas equipos computacionales. etc   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a la  gestión 
en el establecimiento educativo Sagrada Familia,  
con el  siguiente  alcance de  objetivos: 1) 
Coadyuvar en funcionamiento técnico y de  la  
información  del sector educativo. 2)  Llevar los  
registros  academicos de  manera eficiente y 
actualizada en el sistema  de  biblioteca.   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion 
como instructor artistico en la enseñanza de  
instrum,entos musicales  para dictar talleres 
relasionados con el area de musica a niños y 
jovenes entre los 7 a los 18 años asi: 1. creacion 
de semitalleres de piano. 2.  enseñanza de tecnica 
instrumental de piano. etc   

1 $ 3,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
Sicologa para impulsar el desarrollo de 
mecanismos que garanticen la participación de  
niños adolecentes y jovenes  dentro del centro 
educativo el Carmelo,  propiciando espcios  de  
dialogo e  interlocución colectivo reconociendolos   
como sujetos de derecho activo en el proceso de 
desarrollo  ducativo.  con el siguiente alcance de 
objetivos. 1) Atención a padres de familia. 2) 
Atención a la problematica estudiantil  en las 
instituciones.   

1 $ 4,620,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
abogado para  apoyar en la  ejecución  de los  
procesos legales  dentro de la  secretaria de  
educación departamental conforme los  
lineamientos de  procedimientos establecidos  por  
el  ministerio de educación nacional y ajustado a la  
Ley.  con el siguiente alcance de objetivos. 1) 
Realización de  un diagnostico del estado atual de 
los  procesos  legales de los  establecimientos  
educativos oficiales  de   San  Andrés.   

1 $ 4,620,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión en 
la  secretaria de  educación departamental en la  
ludoteca "Naves chills,  atendiendo a  los  niños y 
niñas en el desarrollo de  actividades ludicas para 
el estimulo de  capacidades motoras y de  
aprendizaje.   

1 $ 3,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  en apoyar 
el desarrollo  de las  labores misionales  dentro de 
la  secretaria  de  educación  departamental en los  
procesos  de  medición y  evalución institucional 
en pro de  modernizar los  procedimientos 
educativos  con una  mejora  continua   a los  
diseños  de  procedimiento establecidos  poe el  
ministerio de  educación nacional.    

1 $ 4,620,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como  
Sicologa para impulsar el desarrollo de 
mecanismos que garanticen la participación de  
niños adolecentes y jovenes  dentro de  la 
institución  educativa Junin,  propiciando espcios  
de  dialogo e  interlocución colectivo 
reconociendolos   como sujetos de derecho activo 
en el proceso de desarrollo  ducativo.  con el 
siguiente alcance de objetivos. 1) Atención a 
padres de familia. 2) Atención a la problematica 
estudiantil  en las instituciones.   

1 $ 4,620,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo  a las  
actividades programadas  de la  siguiente manera. 
1)  Acompañamiento en las  actividades ludicas y  
creativas. 2) elaboración  de cartas  para  
convocar al grupo   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
realizacion de un diagnostico del estado animico y 
psicomotriz de niños y niñas con condiciones 
especiales. 2. velar por el buen uso de los 
elementos dejados a su disposicion   

1 $ 5,040,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa  para impuklsar el desarrollo de 
mecanismos que garanticen  la participacion de 
niños, adolscentes y jovenes dentro de la 
institucion educativa Antonia Santos  Cemed, 
propiciando espacios de dialogo e interlocucion 
colectivo.   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión en 
la  secretaria de  educación departamental en la  
ludoteca "Naves chills,  atendiendo a  los  niños y 
niñas en el desarrollo de  actividades ludicas para 
el estimulo de  capacidades motoras y de  
aprendizaje.   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

prestacion de servicios profesionales asi: 1. apoyar 
las labores de la dependencia de contabilidad en 
la causacion, legalizacion, parametrizacion y 
conciliacion en el programa siiaf. 2. elaborar las 
conciliaciones bancarias en forma mensual.   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la gestión, 
ccon las  siguientes actividades: 1) Desarrollar  las  
actividades de recolección  de rsiduos  solidos  
urbanos, residuos de origen marino, material 
vegetal y especial del borde litoral , zona de  
bajamar suelo  no  consolidado incluyendo las 
playas y zonas  colindantes de San Andrés Islas. 
2) Desarrollar actividades de roceria, limpieza,  
retiro de  residuos  solidos  urbanos especiales  de 
los  componentes  del espacio publico  y sus al  
rededores  de la Isla de San Andrés. 3) Etc...   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
de la  administración en la institución educativa 
Antonia Santos el Rancho, con el siguiente  
alcance de objetivos: 1) Recopilar  la  información 
de las  necesidades de cada una de las  cedes  de 
la  institución educativa. 2) Elaborar  un plan de  
compras para la institución a ser ejecutado en la 
vigencia  fiscal.   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  en  la realización de 
actividades de  apoyo en el centro de recursos de 
la  secretaria  de educación , propendiendo por  
espacios  fisicos que propicien la  realización  de 
las actividades de información, con el siguiente  
alcance de objetivos: 1)  Realizar actas de 
informativas de las  lecciones  aprendidas  de  
programas  y proyectos, asegurando  que la 
información este completa, condensada y 
debidamente  documentada.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion en 
la institucion antonia santos  el rancho asi: 1. 
apoyar en las labores de sistematizacion  de la 
informacion del sector. 2. llevar los registros 
academicos  de manera eficiente y actualizada en 
el sitema   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  de  apoyo a la  gestión  
de la  administración en  centro educativo el 
carmelo, consistentes en la  realización  de 
actividades, con el siguiente  alcance de objetivos: 
1) Apoyar e las labores de  sistematización  de la  
información  del sector educativo. 2) Llevar  los  
registros academicos de manera eficiente y 
actualizada  en el sistema.   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicvios en apoyo a la gestion de 
la institucion departamental natania asi: 1. apoyar 
en las labores de sistematizacion  de la 
informacion del sector. 2. llevar los registros 
academicos de manera eficiente y actualizada en 
el sistema. Etc   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como asesor 
tecnico asi: 1. prestar apoyo tecnico adminsitrativo 
a los proyectos y preogramas  propios y de 
cofinanciacion que desarrolle la secretaria de 
deporte y recreacion. 2.  apoyar en la planeacion 
de los programas institucionales, la puesta en 
marcha y coordinacion d elos mismos   

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sservicios profesionales como 
psicologa asi:_ 1. apya en el acompañamiento en 
el proceso de las escuelas de formacion deportiva. 
2. apoyar en la elaboracion, coordinacion de 
informes y formats solicitados por los entes de 
control   

1 $ 5,600,000 

Contratacion 
directa 

  
  

1 $ 3,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  como ayudante de 
topografia consistente en la realización  de las 
siguientes  actividades: 1) apoyar al topografo en 
el armamento  de los  equipos de  topografia 
mantenerlos en buen estado, contribuir en la 
seguridad de los mismos efectuando 
mantenimiento preventivo, realizar mediciones 
altimetricas y planimetricas, cumplir con las  
actividades contratadas.    

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamineto de bien inmueble: entregar al 
departamento un bien inmueble situado en el 
municipio de Providencia  en el sector de santa 
isabel ubicado en el segundo piso de la drogueria 
santa ctalina el cual consta de un area de 16 
metros cuadrados con buenas condiciones sde 
insfraestructura fisica  e instalaciones 
hidrosanitarias  y de energia funcionables y todos 
los servicios   

1 $ 7,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la oficina de rentas en el seguimiento 
del impuesto  al consumo de licores , vinos, 
cervezas aperitivos y similares. 2. conciliacion del 
pago del impuesto al consumo. Etc   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  a traves de la secretaria 
de infraestructura que consiste en el encendido y 
limpieza de la bomba de aguas lluvias estacion de 
bombeo avenida juanXXIII, cada vez que se 
requiera.    

1 $ 2,260,000 
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Contratacion 
directa 

Prestación de  servicios  profesionales  como 
fotografo y periodista con  el fin de  apoyar al  
despacho de la  gubernamental y a la oficina de 
prensa y comunicaciones en el fortalecimiento de 
la  comunicación interna y externa de la 
administración, con las  siguientes actividades . 1) 
Tomar fotografias en los actos de  interés público 
del  gobierno departamental     

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  a traves de la secretaria 
de infraestructura que consiste en el encendido y 
limpieza de la bomba de aguas lluvias estacion de 
bombeo calle 2 bulevar sarie bay cada vez que se 
requiera   

1 $ 2,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
diseñador grafico  asi: 1. diseñar insumos 
publicitarios para la oficina de prensa  y 
comunicaciones. 2.  realizar diseños graficos , 
tabulaciones de material, divulgativo, publicitario y 
de encuestas  realizadas  por la admnistracion.    

1 $ 3,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el 
fortalecimiento del grupo financiero de la secretaria 
de salud, mediante  las siguientes obligaciones: 1. 
apoyar el mejoramiento continuo de la calidad del 
area financiera de la secretaria de salud. 2.  
apoyar el proceso de programacion  y 
presupuestacion  asi como el ejercicio y control 
presupuestal y contable.   

1 $ 5,040,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en elfortalecimiento al 
grupo de atencion al usuario  y participacion 
ciudadana  asi: 1. apoyar a la admnistracion  en 
los programas de atencion  a traves de los 
distintos canales  y registrarlos en el aplicativo 
dispuesto para tal fin. 2. definir la entidad o 
dependencia  que este en capacidad para atender  
la consulta., etc.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en 
soporte tecnico dentro del programa familias en 
accion asi: 1. apoyar la secretaria del interior 
brindando informacion  sobre los programas 
familias en accion y adulto mayor. 2. comunicación 
de procesos operativos de manera dirceta a traves 
de llamadas telefonicas. etc   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo  consistentes en 
velar por por el buen comportamiento, , guiar y 
asesorar a los prestadores de servicios turisticos 
en haines cay y johnny cay asi: 1. inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  en los 
cayos de acuario, haines y johnny. 2. mantener 
actualizados los datos respecto  de los vendedores 
y personas que presten servicio en los cayos.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profwesionals asi: 1. atender 
a los ciudadanos a traves de los diferentes canales  
de atencion y regsitrarlos en el palicativo dispuesto  
para tal fin   

1 $ 5,040,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales  y brindar 
apoyo  para la implementacion de  acciones 
operativas y de promocion dirigidos a las familias  
en accion. 2. apoyar el proceso de actualizacion  
general  de datos  de las familias beneficiarias. Etc   

1 $ 5,440,000 

Contratacion 
directa 

CI- Compraventa de los medicamnetos de 
monopolio del estado con el fondo nacional de 
estupefacientes del ministerio  de la proteccion 
social.   

1 $ 4,952,390 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como financista 
asi: 1. apoyar en los procesos relasionados con los 
proyectos a ser presentados en los diferentes 
fondos del sistema general d regalias. 2. apoyar en 
las convocatorias del organo colegiado de 
administracion y decision OCAD a ser realizados 
bimensualmente   

1 $ 3,780,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar en la implementacioon de 
un programa general de  mantenimiento de los 
bienes inmuebles a cargo  del departamento. 2. 
coadyuvar  en las actividades de supervision  y 
seguimiento  a los proyectos deinfraestructura 
administrativa. etc   

1 $ 4,410,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de una bodega situada en la 
avenida atlantico # 2-86 piso 2. con un area 
aproximada de 460 metros cuadrados en la isla de 
san andres.   

1 $ 72,000,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko ubicado en un inmueble 
de propiedad del departamento localizado  en el 
sector north end denominado vitrina turistica-
creole culture   

1 $ 1,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios como monitor deportivo de 
beisbol asi: 1. el monitor deportivo mediante la 
preparacion tecnica pedagogica buscara nuevos 
talentos deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion de los niños y jovenes. 2. el monitor 
deportibvo fomentara la practica del beisbol en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios como monitor deportivo de 
beisbol asi: 1. el monitor deportivo mediante la 
preparacion tecnica pedagogica buscara nuevos 
talentos deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion de los niños y jovenes. 2. el monitor 
deportibvo fomentara la practica del beisbol en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Contrato interadministrativo- Prestar de forma 
oportuna e idonea los servicios de recoleccion, 
transporte y entrega de 828 terminales de internet, 
empacadas en cajas de 0 unidades, desde la 
ciudad de bogota hasta el sitio de almacenamiento 
unico previamente definido   

1 $ 4,151,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  tecnicos  de apoyo a la 
gestion  a traves de la secretaria de cultura asi: 1. 
apoyo logistico en la organización y y realizacion 
de eventos  de capacitacion que lleve a cabo  la 
secretaria de cultura  y las que realicxe en 
asociocon el ministerio  de cultura. 2. ejecutar 
actividades relasionadas con el  levantamiento  de 
informacion socio cultural de gestores  culturales y 
artisticos  con el bjeto de  construir una base de 
datos  y registros de conformidad con la 
normatividad vigente    

1 $ 2,616,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a  
traves de la secretaria de cultura asi: 1. distribuir 
documentos a los usuarios cuando asi se requiera. 
2. apoyar en la realizacion de eventos culturales.   

1 $ 2,616,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico profesional 
de apoyo a traves de la secretaria de cultura asi: 1. 
supervision de las escuelas de formacion artistica. 
2. realizacion de informes de avances  de las 
diferentes escuelas de formacion artistica. Etc   

1 $ 2,616,000 

Contratacion 
directa 

CI- Arrendamiento de area en torre, area en salon, 
area en lote, de equipos de energia de respaldo 
junto con el servicio de energia electrica.   

1 $ 12,133,116 

Contratacion 
directa 

CI- Arrendamiento de area en torre, area en salon, 
area en lote, de equipos de energia de respaldo 
junto con el servicio de energia electrica.   

1 $ 12,133,116 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. apoyo a la secretaria de 
cultura  en el fortalcimiento del sistema  
departamental de cultura . 2. brindar asistencia 
profesional en las acciones, proyectos  y 
programas que desarrollan  la red deepartamental  
de bilbiotecas. etc   

1 $ 4,282,000 

Contratacion 
directa 

Consultoria y duseños 
  

1 $ 225,584,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto  con los siguientes objetivos: 1. 
Asesorar a la secretaria de planeacion  en torno a 
los temas relasionados con el desarrollo  
urbanistico. 2. llevara a cabo los procesos de 
legalizacion  de asentamientos, bajo la verificacion  
del cumplimiento de los requisitos  legales, 
tecnicos y sociales. etc   

1 $ 7,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades de inspeccion  que se realiza en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos  a 
control y verificacion  como los licores vinos y 
aperitivos , cervezas, refajosetc. 2. realizar el 
analisis de los costos de transporte  de carga 
maritima  en el archipielago. etc   

1 $ 2,310,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. elaborar actas de los tres consejos que 
funcionan en cultura, cinematografica, patrimonio y 
cultura. 2. apoyo en la elaboracion del cronograma 
de activvidades  y plan de accion que se realiza en   

1 $ 2,616,000 
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la secretaria. etc 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. cuantificar, caracterizar y mantener la base de 
datos de los prendices  que se benefician de los 
difrentes programas de formacion. 2. actualizar 
base de datos de los gestores  culturales y 
artisticos existentes en la isla. etc   

1 $ 2,250,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de cultura asi: 1. apoyar4 en la 
elaboracion de los presupuestod  requeridos por la 
secretaria de cultura. 2. proyeccion de gastos 
mensuales de todos los proyectos que se manejen 
en la secretaria.   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
comunicador social asi: 1. apoyo en la recoleccion 
de informacion  de las necesidades propias del 
sector y de las actividades a realizar para el 
fortalecimiento de los sectores de las artes 
plasticas , musica y danza. 2. apoyo en la 
elaboracion del cronograma de actividades y plan 
de accion que se realizan en la secretaria de 
cultura.   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Contrato interadministrativo- Desarrollar un 
proceso de fomacion para promocionar  la politica 
nacional de envejecimiento y vejez, y la 
elaboracion de un documento que establece los 
lineamientos a aplicar pára una politica 
Departamental   

1 $ 32,448,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico profesional  
en gestion de recursos naturales  asi: 1. participar 
en la elaboracion e implementacion del plan del 
plan decenal de salud publica en la dimension 
salud ambiental del departamento. 2. apoyar las 
actividadesv relasionadas con la vigilancia de la 
enfermedad diarreica aguda y la colera como toma 
de muestras.   

1 $ 2,670,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como promotor de 
saneamineto ambiental asi: 1. participar en la 
elaboracion e implementacion del plan decenal de 
salud publica en la dimension de salud ambiental  
del municipio . 2. realizacion de censo sasnitario  
de establecimientos priorizando  los generadores 
de riesgo quimico.etc   

1 $ 2,670,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental con magister en medio 
ambiente y desarrollo asi: 1. realizar el 
cronograma de las actividades a ejecutar por 
componente o linea de accion. 2. realizar la 
acaracterizacion sanitaria  de los establecimientos 
carcelarios  y penitenciarios y presentar el 
documento.   

1 $ 29,400,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental asi: 1. participar en la 
elaboracion e eimplementacion del plan decenal 
de salud publica en la dimension salud ambiental. 
2. actualizar el censo sanitario  de generadores de 
residuos  hospitalarios  y similares y realizar  al 
menos al 90% de los generadores la visita  de 
inspeccion. etc   

1 $ 21,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios consistente en soporte 
tecnico dentro de los procesos adelantadospor la 
comisaria de familia asi: 1 brinsar el servicio de 
auxciliar de informacion  y servicio al usuario de 
acuerdo a la induccion que se implemente por la 
comisaria de familia. 2. comunicacion de procesos 
operativos  de manera directa a traves de 
llamadas telefonicas.    

1 $ 2,190,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1.desarrollar las actividades de recoleccion de 
residuos solidos urbanos , residuos de origen 
marino, material vegetal y especial del borde 
litoral. 2. desarrollar actividades de roceria y retiro 
de residuos solidos urbanos y especiales de 
loscomponentes dele spacio publico y sus 
alrededores. etc.    

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de sericios de organización de archivos 
de gestion y el fondo documental  acumulado FDA 
de la Goernacion   

1 $ 165,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios e apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar elproceso de montaje de la biblioteca 
virtual  de la casa de la cultura de la loma. 2. 
atender los visitantes y los estudiantes de la 
biblioteca virtual. Etc   

1 $ 2,416,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para 
la formacion de grupos de danza tipica  como 
jumping polka, cuadril, mazurca, shoteese, 
genepolka,mento y coconot dance asi: 1. creacion 
de semilleros y un grupo de  danzas tradicionales 
y folcloricas. 2. clases de danzas tradicionales  y 
folcloricas. etc   

1 $ 2,332,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion bajo 
la secretaria de cultura asi: 1. distribuir 
documentos internos y externos. 2. apoyar en la 
realizacion de eventos culturales   

1 $ 2,250,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
ajedrez 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de ajedrez la comunidad   

1 $ 5,840,000 
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escolar , juvenil, adulta . etc 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
KARATE DO: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del karate do en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol femenino: 1. El monitor deportivo mendiante  
la preparacion tecnica  pedagogica buscara  
nuevos talentos deportivos  entre los participantes 
en el departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de futbol femenino la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
softbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de softbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de  
triathlon del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de triathlon en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
Atletismo : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de futbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
balonMmano del : 1. El monitor deportivo 
mendiante  la preparacion tecnica  pedagogica 
buscara  nuevos talentos deportivos  entre los 
participantes en el departamento  con el fin de 
aumentar la participacion de niños  y jovenes. 2. el 
monitor fomentara la practica de balonmano en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto de discapacitados en silla de ruedas : 
1. El monitor deportivo mendiante  la preparacion 
tecnica  pedagogica buscara  nuevos talentos 
deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del baloncesto de 
discapacitados en silla de ruedas en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de balonceston la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 



326 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto de discapacitados en silla de ruedas : 
1. El monitor deportivo mendiante  la preparacion 
tecnica  pedagogica buscara  nuevos talentos 
deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del baloncesto de 
discapacitados en silla de ruedas en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de futbol la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
FUTBOL : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del futbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
taekwondo : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del taekowndo en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
voleibol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de voleibol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto del : 1. El monitor deportivo mendiante  
la preparacion tecnica  pedagogica buscara  
nuevos talentos deportivos  entre los participantes 
en el departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de baloncesto en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor de softbol : 
1. El monitor deportivo mendiante  la preparacion 
tecnica  pedagogica buscara  nuevos talentos 
deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del softbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol de salon asi: 1. buscara nuevos talentos 
ddeportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fin de aumentar  la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica  de futbol de salon 
en la comunidad escolar, juvenil y adulta.   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de  
triathlon del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de triathlon en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividdaes de recoleccion de 
residuos solidos urbanos, residuos de origen 
marino, material vegetal y especial del borde 
litoral, zonas de bajamar, suelo no consolidado 
incluyendo las playas y zonas colin¡dantes de san 
andres. 2. desarrollar actividades de roceria y 
retiro de residuos solidos y especiales de los 
componentes del espacio publico y sus 
alrededores. etc   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de   
atletismo del : 1. El monitor deportivo mendiante  
la preparacion tecnica  pedagogica buscara  
nuevos talentos deportivos  entre los participantes 
en el departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de atletismoen la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de balonceston la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor de 
BALONMANO : 1. El monitor deportivo mendiante  
la preparacion tecnica  pedagogica buscara  
nuevos talentos deportivos  entre los participantes 
en el departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del  balonmano  en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto  : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de baloncesto en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 8,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de balonceston la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de balonceston la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
Atletismo : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
SOFTBOL : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de softbol la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de  
triathlon del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de triathlon en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion bajo 
la secretaria general asi: 1. apoyar en la 
elaboracion del manual de servicio  alciudadano. 
2. apoyar al coordinador designado  de la oficina 
de archivo  y correspondencia  y servicio qa 
ciudadano  de la entidad cuando asi sea requerido.   

1 $ 2,355,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion bajo 
la secretaria de gobierno  asi: 1. apoyar 
actividades de promocion comunitaria orientada a 
difundir programas campañas y jorenadas 
institucionales. 2. apoyar en la distribucion de 
materiales informativos institucionales de distintos 
programas coordinados y ejecutados bajo la 
secretaria de gobierno. etc   

1 $ 2,190,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serviicos de apoyo a la gestion bajo 
la secretaria de gobierno  en materia de inspeccion  
control y vigilancia  al comercio formal e informal 
asi: 1. desarrollar actividades de inspeccion  a 
establecimientos de comercio. 2.  apoyar a la 
oficina en la recepcion  de descargos posteriores  
a las visitas y presentar  informes con sosportes 
documentales  y fotograficos. etc   

1 $ 1,695,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serviicos de apoyo a la gestion bajo 
la secretaria de gobierno  en materia de inspeccion  
control y vigilancia  al comercio formal e informal 
asi: 1. desarrollar actividades de inspeccion  a 
establecimientos de comercio. 2.  apoyar a la 
oficina en la recepcion  de descargos posteriores  
a las visitas y presentar  informes con sosportes 
documentales  y fotograficos. etc   

1 $ 2,355,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion bajo 
la secretaria genral de la oficina de archivo y 
correspondencia en la realizacon de actividades 
asiu: 1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental  para la clasificacion, codificacion  
organiozacion y control  de los documentos y 
archivos que se le asignen. 2. apoyar al 
coordinador designado  de la oficina de archivo y 
correspondencia  en la capacitacion a funcionarios  
encargados en el manejo de los archivos. etc   

1 $ 2,670,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de  
natacion: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de la natacion en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto del : 1. El monitor deportivo mendiante  
la preparacion tecnica  pedagogica buscara  
nuevos talentos deportivos  entre los participantes 
en el departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de baloncesto en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor de patinaje  
bajo la secretaria de deporte asi: 1. el monitor 
deportivo mediante la preparacion  tecnica  
pedagogica  buscara nuevos talentos  deportivos  
entre lños practicantes  en el departamento  con el 
fin de aumentar la participacion  de niños y 
jovenes. 2. el monitor deportivo foentara la practica 
del patinaje  en la comunidad escolar,, juvenil y   

1 $ 6,280,000 
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adulta. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de balonceston la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
tenis de mesa : 1. El monitor deportivo mendiante  
la preparacion tecnica  pedagogica buscara  
nuevos talentos deportivos  entre los participantes 
en el departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de tenis de mesa en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de  
voleibol: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de voleibol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de futbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
boxeo del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de boxeo en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de sertviicos de apoyo a la gestion en 
la recoleccion , actualizacion  y organización de 
informacion turistica  de las islas con el fin de 
difundirla a los turistas asi: 1. mantener 
actualizado el archivo de programas turisticos. 2. 
obtencion de la informacion estadistica  de turistas 
arribados a las islas, numero de vuelo, nombre  
aerolinea, lugar de procedencia, numnero de 
pasajeros.   

1 $ 2,190,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion 
consistente en velar guiar y asesorar a los 
prestadores de servicios turisticos asi: 1. 
inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por  entiodades turisticas o en areas de 
interes turistico e ndormar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las inspecciones 
necesarias , la emision de conceptos favorables , 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines. etc   

1 $ 1,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
diseñar el plan de capacitacion  uso y apropiacion 
social  en TIC. 2. apoyo en la capacitacion del 
personal en la gobernacion  en el uso y 
apropiacion del TIC. Etc   

1 $ 3,780,000 

Contratacion 
directa 

Compra de un vehiculo automotor, carroceria para 
aula virtual movil, multiproposito con enfasis en 
sistemas , tipo buseton con una capacidad de 18 
usuarios   

1 $ 308,112,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de movilidad con los siguientes 
objetivos: 1. apoyar a la secretaria en la impresión 
de licensias de transito , licencias de conduccion , 
registros de tramites  y registro de conductores. 2. 
cargar al sistema hq runt los tramites, registros de 
vehiculos y ciudadanos. etc   

1 $ 4,095,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico bajo la 
secretaria de movilidad asi. 1. apoyar en la 
realizacion de los tramites de licencia  de transito, 
cambio de color de los vehiculos, traspasos, 
matriculas, la devolucion de vehiculos 
inmovilizados. 2. brindar informacion a al 
ciudadania sobre tramites de elaboracion de 
transitos libres y archivo de documentos. etc   

1 $ 2,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion nde servicios bajo la secretaria de 
movilidad asi: 1. apoyar con el tramite de licencias 
de transito,  cambio de color de los vehiculos, 
traspasos, matriculas, la devolucion de vehiculos 
inmovilizados. 2. brindar informacion a la 
ciudadania  sobre tram,ites de elaboracion  de 
transitos libres, y archivos de documentos. etc   

1 $ 2,190,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion nde servicios bajo la secretaria de 
movilidad asi: 1. apoyar con el tramite de licencias 
de transito,  cambio de color de los vehiculos, 
traspasos, matriculas, la devolucion de vehiculos 
inmovilizados. 2. brindar informacion a la 
ciudadania  sobre tram,ites de elaboracion  de 
transitos libres, y archivos de documentos. etc   

1 $ 1,460,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  bajo la 
secretaria de movilidad asi:  1.  apoyar a la 
secrertaria en la impresión de licencias  de 
transito, licencias de conduccion, registros de 
tramites y registros de conductores. Etc   

1 $ 3,458,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico bajo la 
secretaria de movilidad con objetivos asi: 1. apoyar 
en la elaboracion  de sanciones a los ciudadanos 
por la presunta violacion a las normas de trandito y 
transporte. 2. proyectar rsoluciones sancionatorias 
a contraventores comparecientes y no 
comparecientes. etc   

1 $ 2,093,330 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Apoyar a la secretaria de movilidad en los tramites 
de licencias de transito, cambio de color de los 
vehiuculos, traspasos, matriculas, la devolucion de 
los vehiculos inmovilizados y brindar informacion 
comleta y veraz respecto de  los tramites de 
competencias de la secretaria. 2. brindar 
informacion completa veraz respecto de os 
tramites de competencia de la secretaria   

1 $ 2,190,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciada  de la ssecretaria de educacion asi: 1. 
supervision y acompañamiento de la labor  del 
personal de las instituciones educativas oficiales 
en el municipio de providencia. 2. verificar la 
programacion pedagogica  de los docentes y 
directivos docentes mediante el diseñi y la 
implementacion  de tecnicas y avances  en la 
implantacion de las politicas.   

1 $ 4,410,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social en los procesos de promocion, 
ejecucion, verificacion y servicios sociales 
comlementarios del programa centro de atencion 
integral al adulto mayor.   

1 $ 2,730,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serfvicios de apoyo a la gestion  
para elaborar un documento de politica publica 
para las mujeres en el departamento de un 
enfoque difeencial y de derechos de las mujeres, 
con la participacion de las mujeres y sus 
organizaciones en du diversidad con enfasis en las 
muejeres raizal.   

1 $ 35,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico en sistemas 
aswi: 1. diseñqar la base de datos y cargar la 
informacion de las actas  de visitas de inspeccion  
sanitaria de los establecimient6os. 2. realizar el 
cargue de informe mensual de consumo de los 
medicamentos  de control especial en los 
estable4cimientos  farmaceuticos.   

1 $ 2,670,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  de 
capacitacion , asesoria y acompañado a los 
funcionarios de la administracion  departamental 
en los procesos, programas y estrategias asi: 1. 
talleres de fortalecimiento dirigidos a los 
funcionartios involucrados en los procesos de 
promocion  de los diferentes organizaciones , 
grupos sociales, etnicos y/o raizales. 2. realizar 
talleres de formacion sobre politica publica, con   

1 $ 38,000,000 
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personal profesional idoneo en la tematica. etc 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  en 
epidemiologia con elsiguiente alcance de 
objetivos: 1. entrega de asis departamental a partir 
de la nueva guia andina con enfoque DSS a 13 de 
diciembre  de 2013 fecha establecida por el 
mnisterio de salud y proteccion social. 2. Asis 
municipal elaborado con enfoque  de determinante 
sociales  en el ambito municipal. etc   

1 $ 17,000,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de cafeteria 
  

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividdaes de recoleccion de 
residuos solidos urbanos, residuos de origen 
marino, material vegetal y especial del borde 
litoral, zonas de bajamar, suelo no consolidado 
incluyendo las playas y zonas colin¡dantes de san 
andres. 2. desarrollar actividades de roceria y 
retiro de residuos solidos y especiales de los 
componentes del espacio publico y sus 
alrededores. etc   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico en salud 
publica  para el apoyo de las acciones  de 
vigilancia asi: 1. realizar las investigaciones 
epidemiologicasd  de campo de los eventos  de 
interes en salud publica  deacuerdo a los 
protocolos nacionales y departamentales. 2. 
identificar y tratar nuevos casos   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Adquisicion de material didactico en ingles para la 
enseñanza integral en el grado de transicion  e 
ingles en el grado primero  de la basica primaria  
para el fomento del bilinguismo  en el 
departamento en el marco de la etnoeducacion 
intercultural multibilingue   

1 $ 74,233,170 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales enla 
secretaria de desarrollo social  para la elaboracion  
del plan institucional de emergencia y contingencia 
d ela gobernacion asi: 1. realizar el analisis de 
vulnerabilidad, plan general de evacuacion con 
rutas y planos, procedimientos operativos y guias 
seguras ante emergencias. 2. identificar las zonas 
o areas cvon mayor vulnerabilidad ante una 
emergencia, para reducir los efectos de un 
desastre   

1 $ 10,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto: 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de balonceston la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
softbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de softbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
atletismo : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de atletismola comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
beisbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de beisbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  a 
traves de la sceretaria de deporte asi: 1. apoyar en 
el acompañamiento en los procesos de inclusion 
social. 2. apoyo en formulacion y elaboracion de 
proyectos  y programas de la secretaria de 
deporte. Etc   

1 $ 2,730,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
softbol del : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de softbol en la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de futbol la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol femenino : 1. El monitor deportivo mendiante  
la preparacion tecnica  pedagogica buscara  
nuevos talentos deportivos  entre los participantes 
en el departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del futbol femeninola 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
baloncesto : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de baloncesto en la 
comunidad escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
SOFTBOL1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de softbol la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
voleibol : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de voleibolen la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
atletismo : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de atletismola comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 5,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1.el monitor 
deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el fin 
de aumentar la participacion de niños y jovenes. 2. 
el monitor deportivo fomentara la practica del 
baloncesto en la comunidad escolar, juvenil y 
adulta   

1 $ 6,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a los procesos 
bajo la carcel del circuito new hope como tecnico 
en servicios penitenciariosasi: 1. apoyar el proceso 
que realiza el centro carcelario new hope en 
cuanto a las emisiones hospitalarias y centros de 
salud, y diligencias judiciales de los internos 
recluiods. 2. apoyar el cnetro carcelario, en el 
proceso de requisas a los detenidos e internos 
como medida de control para prevenor cualquier 
anomalia que vaya en contra de la integridad fisica   

1 $ 1,570,000 
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de los empleados. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividades de isnpeccion a 
establecimientos de comercio informal. 2. apoyar a 
la oficina en la recepcion de descargos posteriores 
a las visitas y prsentar informe diario con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas o de oficio. etc   

1 $ 1,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. emitir conceptos juridicos de 
acuerdo a la funcion  propia del departamento 
deplaneacion .2. apoyar y proyectar actos 
administrativos  dentro de los procesos de 
infracciones  urbanisticas cumpliendo con todas 
las acciones que estas impiquen. etc   

1 $ 2,940,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecta  asi: 1. apoyo en la formulacion de 
proyectos de vivienda  de interes social. 2.  apoyo 
en la revision ajuste y actualizacion  del POT. Etc   

1 $ 2,310,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar las activdades de recoleccion  de 
residuos solidos urbanos, residuos de origen 
marino, material vegetal y especil del borde d 
litoral, zonas de bajamr. 2. desarrollar actividades 
de roceria y retiro de residuos msolidos urbanos y 
especiales de loscomponentes del espaciopublico 
y sus alrededores. etc   

1 $ 4,368,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  de apoyo  a la gestion 
realizando actividades de recoleccion y 
organzacon de la informacion  de los prestadores y 
operadores turisticos asi: 1. realizacion de 
encuestas en el sector turistico. 2. levantamiento 
de informacion estadistica sobre operadores y 
prestadores turisticos. etc   

1 $ 1,460,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
bacteriologa con objetivos asi: 1. realizar los 
examenes de interes en salud publica  en las 
areas de microbiologia, virologia, y genetica del 
laboratorio de salud publica. 2. participar en las 
evaluaciones  externas del desempeño  del 
instituto nacional de de salud. etc   

1 $ 2,940,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  a 
traves de la secretaria de deportes asi: 1. apoyar 
en la supervision de monitorespaqra los procesos 
de conformacion de  las escuelas de formacion 
deportivas. 2. coordinar las actividades dentro del 
marco  de los convenios appsuscrito con 
coldeportes. etc   

1 $ 8,800,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental  o sanitario con los sigueintes 
objetivos: 1. desarrollar las actividades de rutinas 
para la gestion y aplicación de los procesos  de 
vigilancia de sanidad portuaria. 2.disponibilidad 
para la notificacion  y gestion de laertas  en 
sanidad portuaria. etc   

1 $ 21,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental  o sanitario con los sigueintes 
objetivos: 1. E coordinacion con la autoridad 
maritima nacional  y las demas autoridads que 
efectuan las visitas oficiales de barrio,  dar el 
concepto sanitario para otorgar la libre platica a las 
embarcaciones. 2. solicitar al capitan de toda 
embarcacion que arribe a territorio nacional la 
declaracion maritima de sanidad  en la forma 
establecida. etc    

1 $ 21,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero industrial  de alimentos en sanidad 
portuaria  y vigilancia en salud publica asi: 1. 
desarrollar las actividades de rutina para la gestion 
y aplicación  de los proceos de vigilancia  en 
sanidad portuaria. 2. disponibilidad para la 
notificacion y gestion de alertas  de sanidad 
portuaria. etc   

1 $ 21,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero industrial  de alimentos en sanidad 
portuaria  y vigilancia en salud publica asi: 1. 
desarrollar las actividades de rutina para la gestion 
y aplicación  de los proceos de vigilancia  en 
sanidad portuaria. 2. disponibilidad para la 
notificacion y gestion de alertas  de sanidad 
portuaria. etc   

1 $ 21,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicio de apoyo logistico y 
organización de las actividades a realizar en el 
programa red unidos del departamento    

1 $ 67,458,200 

Contratacion 
directa 

Compra de papeleria, materiales, implementos, 
equipos y enseres dentro del proyecto 
fortalecimiento de las actividades de la ludoteca 
naves chills en el departamento   

1 $ 12,095,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
voleibol : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica de voleibolen la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 6,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. recibir del pr5ofesional universitario que esta a 
carho de la oficina del sisben las fichas o 
formularios de clasificacion  socioeconomica  
conocida como encuesta del sisben. 2. llevar los 
registros de manera eficiente.    

1 $ 1,460,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko ubicado en un inmueble 
de propiedad del departamento localizado  en el 
sector north end denominado vitrina turistica-   

1 $ 1,800,000 
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creole culture 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de deporte  asi: 1.  apoyo jur5idico a la 
secretaria  en la emision de conceptos , 
contestacion de derechos de peticion , 
requerimientos juridicos de elos entes de control    

1 $ 2,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion 
como encuestadora  asi: 1.  realizar visitas y 
encuestas a los hogares que se le asigne ,a fin de 
atender las solicitudes  particulares de los 
ciudadanos  con respecto al sisben. 2. diligenciar 
ddebidamente las fichas  del sisben , al momento 
de recepcionar  las encuestas. etc   

1 $ 1,350,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo  
ASI: 1 el monitor deportivo apoyara las actividades 
ludicas recreativas  y deportivas con los adultos 
mayores  de l departamento. 2. apoyar en el 
arbitraje  en los diferentes eventos deportivos  de 
la secretaria de deporte y recreacion. etc   

1 $ 5,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como monitor deportivo de 
futbol  : 1. El monitor deportivo mendiante  la 
preparacion tecnica  pedagogica buscara  nuevos 
talentos deportivos  entre los participantes en el 
departamento  con el fin de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes. 2. el monitor 
fomentara la practica del futbol la comunidad 
escolar , juvenil, adulta . etc   

1 $ 62,801,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios mprofesionales de apoyo a 
lal gestion bajo la secretaria de deporte asi: 1. 
apoyar en la revision de los libros contables de 
liga, clubes y demas organismos del sistema 
nacional del deporte.   

1 $ 2,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion bajo 
la oficina de archivo asi: 1. apoyar en la aplicación 
de los principios y tecnicas  de gestion documental 
,para la clasificacion, codificacion, organización y 
control  de los documentos y archivos  que se le 
asigne. 2. apoyar al coordinador designado de la 
oficina de archivo  y correspondencia  de la 
entidad en la capacitacion a funcionarios 
encargados  en elmanejo de los archivos  de 
gestion de las dependencias cuando asi le sea 
requerido   

1 $ 1,350,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. realizar 
una priorizacion dentro de la metodologia  de los 
diversos problemas presentados en la linea 123. 2. 
identificar los factores que estan produciendo esas 
situasiones  en el manejo de la linea  de 
emergencia. etc   

1 $ 2,190,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidaciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. ditrbuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo de los contribuyentes por   

1 $ 1,240,000 
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concepto e impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio. etc 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo tecnico  para el 
desarrollo de actividades  bajo la secretaria de 
desarrollo social asi: 1. Realizar encuestas 
dirigidas a la poblacion escogida según los 
parametros tecnicos  señalados por la 
coordinacion  de esta actividad en los sectores 
escogidos  en toda la isla. 2. r5ecopilar toda la 
informacion tabulada  para ser entregada a la 
persona  encargada. etc   

1 $ 1,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  con el fin de 
brindar herramientas para la planificacion  y 
ejecucion  d eplanes, programas, proyectos, 
estrategias y actividades desrinadas a la ejecucion  
de los programas  asi: 1. facilitar y a`poyar la 
realizacion  de encuentros  y/o reuniones  de 
naturaleza academica, cultural , social y de 
caractrer organizativo de la comunidad raizal. 2. 
apoyar a la administracion departamental en la 
construccion participativa de la politica publica 
raizal y la formulacion del plan de accion para la 
implementacion de la politica publica raizal. etc   

1 $ 2,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  con el fin de 
brindar herramientas para la planificacion  y 
ejecucion  d eplanes, programas, proyectos, 
estrategias y actividades desrinadas a la ejecucion  
de los programas  asi: 1. facilitar y a`poyar la 
realizacion  de encuentros  y/o reuniones  de 
naturaleza academica, cultural , social y de 
caractrer organizativo de la comunidad raizal. 2. 
apoyar a la administracion departamental en la 
construccion participativa de la politica publica 
raizal y la formulacion del plan de accion para la 
implementacion de la politica publica raizal. etc   

1 $ 2,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas  asi: 1. colaborar y participar 
en la realizacion de las encuestas dirigidas  a la 
poblacion escogida según los parametros tecnicos 
señalados por la coordinacion de esta actividad en 
los sectores escogidos. 2. recopilar toda la 
informacion para ser tabulada . etc   

1 $ 2,150,000 

Contratacion 
directa 

Compra de un aula virtual inteligente para la 
enseñanza y aprendizaje d eingles en la isntitucion 
eductaiva brooks hill bilingual school   

1 $ 95,587,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales a la entidad 
con el fin de coadyuvar en la coordinacion de las 
actividades de recoleccion y organización de la 
informacion de los prestadores de servicios 
turisticos de las islas.   

1 $ 2,730,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de desarrollo social  para la traduccion 
de castellano  a ingles  del material de gestion de 
riesgos asi: 1. compilar el texto del lan de gestion 
de riesgos  en español. 2. revisar, analizar y hacer 
correcciones  del texto. etc   

1 $ 7,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a l agestion asi: 
1. realizar encuestas dirigidas a la poblacion 
escogida según los parametros tecnicos señalados 
por la coordinacion de esta actividad en los 
sectores escogidos. 2. recopilar toda la 
inofrmacion tabulada para ser entregada  a la 
persona encargada. etc   

1 $ 1,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y   

1 $ 14,400,000 
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terminales y en la oficina principal 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de control poblacional 
cuando asi sea requerido. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades cuando asi sea requerido   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de control poblacional 
cuando asi sea requerido. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades cuando asi sea requerido   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de control poblacional 
cuando asi sea requerido. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades cuando asi sea requerido   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de control poblacional 
cuando asi sea requerido. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades cuando asi sea requerido   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de control poblacional 
cuando asi sea requerido. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades cuando asi sea requerido   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de control poblacional 
cuando asi sea requerido. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades cuando asi sea requerido   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios profesionales asi: 1. asistir y 
apoyar a la direccionde la occre en la planeacion y 
control del personal para asi garantizar la 
eficiencia d elos programas y planes en materia de 
control poblacional. 2. establecer los mecanismos 
y procedimientos necesarios para mantener un 
adecuado manejo de la informacion y 
comunicacion interna y externa   

1 $ 25,200,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
concienciar a la comunidad sobre la gestion 
desarrollada por la oficina de la ocrre. 2. 
implemetar y socializar a los estudiantes d ela isla 
programas encaminafos a la divulgacion y 
concertacion de la normatividad establecida   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. aplicar la 
metodologia vigente para la formulacion, 
seguimiento, evaluacion de programas y proyectos 
que debe desarrollar la occre. 2. realizar los 
informes de los avances de gestion  e impacto de 
los planes programas y proyectos de la occre   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. orientar 
y ayudar a las personas declaradas  irregulares en 
el departamento a minimizar el trauma de la 
deportacion a traves de una cultura de dialogo y 
concertacion. 2. promover y participar en la 
organización , planificacion, desarrollo y 
evaluacion de los procesos de orientacion, 
asesoramiento profesional y vocacional   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
juridicamente los procesos administrativos  y 
sancionatorios adelantados para el control de la 
densidad poblacional. 2. asesorar y coadyuvar en 
la implementacion de mecanismos de control de 
dencidad poblacional   

1 $ 26,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
juridicamente los procesos administrativos  y 
sancionatorios adelantados para el control de la 
densidad poblacional. 2. asesorar y coadyuvar en 
la implementacion de mecanismos de control de 
dencidad poblacional   

1 $ 26,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
juridicamente los procesos administrativos  y 
sancionatorios adelantados para el control de la 
densidad poblacional. 2. asesorar y coadyuvar en 
la implementacion de mecanismos de control de 
dencidad poblacional   

1 $ 26,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
juridicamente los procesos administrativos  y 
sancionatorios adelantados para el control de la 
densidad poblacional. 2. asesorar y coadyuvar en 
la implementacion de mecanismos de control de 
dencidad poblacional   

1 $ 26,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
juridicamente los procesos administrativos  y 
sancionatorios adelantados para el control de la 
densidad poblacional. 2. asesorar y coadyuvar en 
la implementacion de mecanismos de control de 
dencidad poblacional   

1 $ 26,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tratmitados en la depenencia aplicado la 
normatividad de archivo vigente. 2.  organizar el 
registro de los expedientes independientes cuando 
asi sea requerido   

1 $ 13,050,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tratmitados en la depenencia aplicado la 
normatividad de archivo vigente. 2.  organizar el 
registro de los expedientes independientes cuando 
asi sea requerido   

1 $ 13,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tratmitados en la depenencia aplicado la 
normatividad de archivo vigente. 2.  organizar el 
registro de los expedientes independientes cuando 
asi sea requerido   

1 $ 13,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tratmitados en la depenencia aplicado la 
normatividad de archivo vigente. 2.  organizar el 
registro de los expedientes independientes cuando 
asi sea requerido   

1 $ 13,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tratmitados en la depenencia aplicado la 
normatividad de archivo vigente. 2.  organizar el 
registro de los expedientes independientes cuando 
asi sea requerido   

1 $ 13,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tratmitados en la depenencia aplicado la 
normatividad de archivo vigente. 2.  organizar el 
registro de los expedientes independientes cuando 
asi sea requerido   

1 $ 13,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tratmitados en la depenencia aplicado la 
normatividad de archivo vigente. 2.  organizar el 
registro de los expedientes independientes cuando 
asi sea requerido   

1 $ 13,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. seleccionar, 
procesar digitalizar y custodiar, los contenidos d 
elos expedientes de acuerdo al estandar 
dispuesto. 2. operar el sistema de informacion   

1 $ 17,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. apoya en la 
revision y organización de los contenidos de  los 
expedientes del archivo fisico de la occre. 2.  
apoyar en la atencion a los ciudadanos que tienen 
procesos por convivencia e independientes   

1 $ 18,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. seleccionar, 
procesar digitalizar y custodiar, los contenidos d 
elos expedientes de acuerdo al estandar 
dispuesto. 2. operar el sistema de informacion   

1 $ 17,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servios de poayo asi: 1. apoyar en la 
clasificacion de los documentos  de reparto 
cuando asi sea requerido. 2.  apoyar en el reparto 
y rcogida de la comunicación y entrega de las 
comunicaciones   

1 $ 11,700,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
medico asi: 1. implementar programas especiales 
de promocion  de la slaud y prevencion de la 
enfermedad para el uso de fguias o protocolos  de 
manejo clinico de la patologias de interes en salud 
publica. 2. implementar estrategias de unificacion 
de criterios y actualizacion de los conceptos de las 
enfermedades transmisibles y las zoonosis   

1 $ 69,630,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. recopilar 
y consolidar la informacion estadistica relasionada 
con el control poblacional asi como los procesos. 
2. llevar a cabo la revision, analisis y validacion de 
cifras e indices de la actividad poblacional del 
departamento   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar servicio de reparacion y reconstruccion de 
vehiculos pata la extincion de incendios   

1 $ 299,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar servicio de reparacion y reconstruccion de 
vehiculos pata la extincion de incendios   

1 $ 299,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
juridicamente los procesos administrativos  y 
sancionatorios adelantados para el control de la 
densidad poblacional. 2. asesorar y coadyuvar en 
la implementacion de mecanismos de control de 
dencidad poblacional   

1 $ 26,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. orientar 
y ayudar a las personas declaradas  irregulares en 
el departamento a minimizar el trauma de la 
deportacion a traves de una cultura de dialogo y 
concertacion. 2. promover y participar en la 
organización , planificacion, desarrollo y 
evaluacion de los procesos de orientacion, 
asesoramiento profesional y vocacional   

1 $ 25,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. verificar los procesos relacionados con registro 
e intercambio de datos con otras entidades cuando 
asi sea requerido   

1 $ 16,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
secretaria de educacion asi: 1. realizar un 
diagnostico preventivo  del estado actual del 
sistema tecnologico de las instituciones 
educativas. 2. analizar la planta tecnologica en 
general.   

1 $ 1,960,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. asesorar 
juridicamente los procesos administrativos  y 
sancionatorios adelantados para el control de la 
densidad poblacional. 2. asesorar y coadyuvar en 
la implementacion de mecanismos de control de 
dencidad poblacional   

1 $ 26,100,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
acompañamiento y asesoria  como par academico 
en el area de la teoria musical  asi: 1. Presentar 
una propuesta sistetica del contenido academico 
de la asesoria a realizar 2.  realizar 15 asesorias 
como par academico.   

1 $ 11,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
acompañamiento y asesoria  comopar academico 
en el area de guitarra asi: 1. presentar una 
propuesta sistetica del contenido academico de la 
asesoria a realizar. 2. dias de duracion cada una. 
3. realizar las encuestas sobre satisfaccion del 
proyecto realizado, a los musicos al final del 
proceso.   

1 $ 11,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
acompañamiento y asesoria  como par academico 
en el area de PIANO asi: 1. presentar una 
propuesta sistetica del contenido academico de la 
asesoria a realizar. 2. realizar 15 asesorias  en el 
area de piano  de 4 dias de duracion cada una. 3. 
realizar las encuestas sobre satisfaccion del 
proyecto realizado, a los musicos al final del 
proceso.   

1 $ 11,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo logistico en la 
organización y realizacion de 5 actividades  
defortalecimiento dirigidos a las organizaciones 
etnicas comunales, comunitarios, grupos sociales 
y poblaciones en situacion de riesgo de san 
andres   

1 $ 89,280,850 

Contratacion 
directa 

Compraventa de licenciamineto modulos 
adicionales  al sistema de informacion 
adminsitrativo , financiero  grafico integrado  PCT 
ENTERRAISE   

1 $ 15,166,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar la aplicación de los principios y tecnicas 
de gestion documental, para la clasificacion, 
codificacion, organización y control de los 
documentos y archivos que se le asigne. 2. apoyar 
al coordinqaor dewsiognado de la oficina de 
archivo y correspondencia de la entidad en la 
capacitacion a funcionarios encargados en el 
manejo de los archivos   

1 $ 974,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de apoyo logistico para la socializacion  
e implementacion de  de los diferntes planes  de 
medios  que   adelanta  a secretaria de salud    

1 $ 116,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. Coadyuvar 
en el funcionamiento tecnico y  de informacion 
sistemtizada de la occre. 2. realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo a los computadores, 
impresoras y demas dispositivos computacionales   

1 $ 15,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposcicion 
final  ya sea de la empresa prestadora de servicio  
de aseo o cualquier  otra entidad. 2. atender y 
realizar la limpieza y mantenimiento de los canales 
de aguas lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 7,489,440 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera de apoyo alprograma de inmunizacion 
pai  para el desarrollo de las acciones de cada uno 
de los diferentes componentes  contenidas en el 
lineamiento pai 2013 que son coordinacion, 
planificacion y programacion, ejecucion de 
estrategias operativas, capacitacion, cadena de 
frio, asistencia tecnica y supervision, vigilancia de 
eventos inmunoprevenibles.   

1 $ 27,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera  de apoyo  a la gestion de talentyo 
humano, para garantizar talento humano 
competente, idoneo para el desarrollo del 
programa  ampliado de inmunizacion  PAI en las 
IPS.   

1 $ 21,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposcicion 
final  ya sea de la empresa prestadora de servicio  
de aseo o cualquier  otra entidad. 2. atender y 
realizar la limpieza y mantenimiento de los canales 
de aguas lluvias  en el sitio de disposicion final.   

1 $ 1,248,240 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposcicion 
final  ya sea de la empresa prestadora de servicio  
de aseo o cualquier  otra entidad. 2. atender y 
realizar la limpieza y mantenimiento de los canales 
de aguas lluvias  en el sitio de disposicion final.   

1 $ 7,489,440 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposcicion 
final  ya sea de la empresa prestadora de servicio  
de aseo o cualquier  otra entidad. 2. atender y 
realizar la limpieza y mantenimiento de los canales 
de aguas lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 7,489,440 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposcicion 
final  ya sea de la empresa prestadora de servicio  
de aseo o cualquier  otra entidad. 2. atender y 
realizar la limpieza y mantenimiento de los canales 
de aguas lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 8,113,560 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion final 
ya sea de la empresa prestadora de servicio de 
aseo. 2. atender y realizar la limpieza y 
mantenimiento de los canales  de aguas lluvias en 
el sitio  de disposicioon final   

1 $ 8,113,560 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion final 
ya sea de la empresa prestadora de servicio de 
aseo. 2. atender y realizar la limpieza y 
mantenimiento de los canales  de aguas lluvias en 
el sitio  de disposicioon final   

1 $ 8,113,560 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
epidemiologia para el desarrollo de las acciones 
de vigilancia y control  en salud publica asi: 1. 
planificar, organizar, dirigir y supervisar las 
actividades tecnico adminsitrativas de la oficina de 
epidemiologia. 2. formular y evaluar la 
programacion anual de actividades de 
epidemiologia   

1 $ 35,770,000 

Contratacion 
directa 

Compra de unidades almacenamiento movil , 
proyectores y unidades de dvd con destino a las 
instituciones educativas oficiales del Departamento   

1 $ 169,520,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios para fortalecer la 
capacidad tecnica y operativa de la secretaria de 
salud, para la ejecucion de los planes regulares y 
de contingencia , con enfasis en la promocion de 
la salud y prevencion de la enfermedad .   

1 $ 233,508,380 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicos de apoyo asi: 1. coadyuvar en 
la aplicación de las normas  de cntrol poblacional. 
2. coadyuvar el funcionamiento sistematico, 
operativo y administrativo en los puertos y 
terminales y en la oficina principal   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar la entrada de los 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposcicion 
final  ya sea de la empresa prestadora de servicio  
de aseo o cualquier  otra entidad. 2. atender y 
realizar la limpieza y mantenimiento de los canales 
de aguas lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 8,113,560 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de divulgacion  de una 
estrategia informativa dirigida  a la comunidad  del 
departamento  con el fin de apoyar a la 
adminsitracion departamental  enla socializacion 
de las metas  y logros establecidos  en el plan de 
desarrollo  2012-2015   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como biologa asi: 1. 
elaborar y entregar un plan de entrega de 
productos  y el listado de necesidades  para el 
funcionamiento del area. 2.- socializar, actualizar e 
implementar  conocimientos recibidos en cursos 
de entomologia.   

1 $ 16,380,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion d servicios profesionales como medico 
de sanidad portuaria y centro regulador de 
urgencias y emergencias crue asi: 1. el medico 
regulador es el encargado de velar porque los 
procesos de atencion de pacientes se lleven a 
cabo de manera adecuada y que reciban la 
atencion requerida. 2. contribuir en la atencion 
adecuada y oportuna a los pacientes que 
requieren atencion en situsciones de urgencia   

1 $ 30,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera de apoyo al programa de inmunizacion 
pai  para el desarrollo de las acciones de cada uno 
de los diferentes componentes  contenidas en el 
lineamiento pai 2013 que son coordinacion, 
planificacion y programacion , ejecucion  de 
estrategias operatvas , capacitacion, cadena de 
frio, asistencia tecnica y supervision, vigilancia  de 
eventos inmunoprevenibles, evaluacion de 
indicadores.   

1 $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

El contratista se comprmete a entregar en 
arrendamiento al departamento un bien inmueble 
situado en la isla de san andres ubicado en big 
point o roake frente a mini rey   

1 $ 25,331,200 

Contratacion 
directa 

Compraventa de un camion furgon isotermico para 
carga refrigerada y congelada    

1 $ 137,102,000 

Contratacion 
directa 

Compra de materiales didacticos  implementos y 
elementos ludico pedagogicos, dentro del pryecto " 
fortalecimiento de las actividades de ludoteca 
naves chills en el departamento"   

1 $ 51,036,120 

Contratacion 
directa 

Prestacion del servicio de implementacion de  de 
un programa de mejoramiento genetico  en el 
departamento, con transferencia de tecnologia, 
buenas practicas y crias  sostenible  que 
armonice4n las actividades agropecuarias con el 
cuidado del ambiente   

1 $ 76,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicio de una EPSAGRO para 
brindar servicios de asistencia tecnica  dirigida a 
pequeños productores  agropecuarios  y el 
acompañamiento en la estructuracion  y 
fortalecimiento de grupos de apicultores asociados 
en San Andres Islas, asi como la transferencia de 
tecnologia , produccion sostenible y buenas 
practicas que armonicen las actividades 
agropecuarioas con el cuidado del ambiente como 
medio  para ahcer eficiente la produccion, 
fortalecer la asociatividad y vigorizar los procesos 
de transformacion  de productos y mercadeo para 
prpomover el desarrollo sostenible del 
Departamento.   

1 $ 162,455,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. coadyuvar 
en la aplicación de las normas de cntrol 
poblacional. 2. verificar los procesos relacionados 
co registro e inbtercambio  de datos con otras 
entidades cuando asi se requiera   

1 $ 16,200,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales para 
fortalecerc y desarrollar las actividades de 
vigilancia salud publica con enfasis en tb y lepra 
asi: 1. realizar el consolidado mensual de los 
cultivos de muestras pulmonares para 
microbacterias recibidos en el lspd. 2. elaborar y 
enviar resultados de los cultivos de muestras 
pulmonares a sus respectivas ips   

1 $ 25,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  de 
seguimiento y control  a las ips para la 
implementacion de estrategias  de atencion 
integrada de enfermedades prevalentes en la 
infancia asi: 1. actualizar el documento del plan 
operativo  de aiepi artivculado con los planes de 
salud territorial. 2. formular y ejecutar un plan de 
asistencia tecnica para el monitoreo, seguimiento y 
evaluacion de las acciones planteadas para la 
implantacion de la estrategia aiepi.   

1 $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de segumineto y viglancia  
en salud infantil asi: 1. identificar poblacion menor 
de 5 años  con riesgos de enfermar. 2.  realizar 
seguimiento y vigilancvia a la poblacion  menor de 
5 años identificada con riesgo verificando 
atencvion prestada  por la eps o ips   

1 $ 8,760,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
gerontologia para el mejoramiento de la calidad de 
los servicios  asi: 1. difundir los lineamientos y 
estandares de calidad y la normatividad vigente 
para los centros que ofertan servicios a las 
personas mayores. 2. identificacion de la oferta de 
servicios sociales  existentes en el departamento 
dirigidos a personas mayores ennsus difernetes  
modalidades   

1 $ 17,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
odontologo asi: 1.  recepcion, consolidacion y 
remision de reportes al instituto nacional de salud 
y ministero de salud y proteccion social. 2. 
recepcion de informes mensuales y trimestrales de 
las eps/ ips en proceso de manejo de las 
herramientas y software   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi:apoyar en el seguimiento, 
vigilancia y monitoreo de las ipos/eps en 
cumplimiento de norma tecnica  y las aciones de 
promocion y prevencion de riesgo en la poblacion 
vulnerable victimas del desplazamiento forzado 
por la violencia. 2. apoyar en el proceso que se 
realiza en el comite de justicia transicional de 
victimas por la violencia.   

1 $ 9,240,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en terapiosta 
ocupacional para desarrollar acciones en le 
programa de discapacitados asi: 1. realizar 
acompañamineto de seguimiento, vigilancia y 
control  de los procesos desarrollados  por la 
eps/ips. 2. confirmacion de la entrega de la base 
de la poblacion  con discapacidad atenida por 
parte de la eps/ips   

1 $ 10,611,729 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
medico veterinario  `para fortalecer el grupo de 
isnpeccion , vigilancia y control de factores de 
riesgo del ambiente relacionados con la 
transmision de enfermedades de origen zoonotico 
asi: 1. participar en la coordinacion, programacion 
y supervision de las acciones de inspeccion y 
vigilancia sanitarias. 2. ejecutar conjuntamente con 
otros funcionarios de la secretaria de salud las 
acciones de inspeccion y vigilancia sanitarias.   

1 $ 13,860,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios para fortalecer  los 
procesos del componente de sistema de 
informacion del programa ampliado de  de 
inmunizaciones, en el departamento asi: 1. 
recepcionar y consolidar la informacion de las ips y 
actores del programa pai. 2. enviar de manera 
oportuna la informacion a nivel nacional.   

1 $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como auxiliar de 
enfermeria  asi: 1. promover la maternidad segura 
para garantizar a la mujer un proceso de gestacion  
sano y las mejores condiciones para el recien 
nacido. 2.  realizar busqueda activa comuntaria e 
institucional de gestantes para l acaptacion  en el 
primer trimestre nde embarazo   

1 $ 17,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
quimico farmaceutico para fortalecer el grupo de 
ionspeccion y vigilanciay control sanitario asi: 1. 
participar en la coordinacion programacion y 
supervision de las acciones de inspeccion y 
vigilancia saniataria. 2. ejecutar conjuntamente con 
los tecnicos en saneamiento o tecnicos auxiliares 
de servicio farmaceutico las acciones de 
inspeccion, vigilancia y control saniatario   

1 $ 20,580,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de bien imueble 
  

1 $ 11,985,480 

Contratacion 
directa 

Consultoria para estudio y diseño para la 
construccion de espacios peatonal entre la 
avenida  newball y bahia hooker   

1 $ 200,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales artisticos asi: 
tallado e instalacion de 
esculturassubmarinasrepresentadas en 14 
tematicas alusivas a la region, los cuales seran 
ubicados en diferentes puntos de buceo   

1 
$ 

1,169,236,700 

Contratacion 
directa 

Mantenimiento y recuperacion del centro de salud 
de la loma   

1 $ 718,716,866 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. realizar seguimiento de 
cumplimiento de las acciones  de deteccion 
temprana de  de alteracion del desarrollo  del 
joven de 10 a 29 años. 2.  realizar seguimiento 
permanente  de la norma tecnica para la atencion  
en planificacion familiar v a hombres y mujeres.   

1 $ 24,570,000 

Contratacion 
directa 

Apoyar la implementacion del proceso de 
generacion de insumos tecnicos para el plan de 
ordenamiento territorial del departamento en las 
gestiones administrativas que se requiera   

1 $ 11,700,000 
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Contratacion 
directa 

estructurar, analizar, complementar, actualizar y 
revisar, los contenidos del POT de San Andres, 
relasionados con espacio publicom, equipamento, 
cesiones urbanisticas y patrimonio incluida la 
propuesta   de reglamentacion para las unidades 
de planificacion insular   

1 $ 24,500,000 

Contratacion 
directa 

Estructurar, analizar, complementar, actualizar y 
revisar, los contenidos del POT de San Andres, 
relasionados con vivienda, planes parciales 
incluida la propuesta de reglamentacion para las 
unidades de planificacion insular.   

1 $ 24,500,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el componente economico y productivo  en 
el diseño, gestion y generacion de los insumos 
tecnicos del proceso de revision y ajuste del POT 
de San Andres, contribuyendo en la integracion de 
resultados con otras dimensiones, la 
documentacion de los logros del propyecto, la 
articulacion delproceso con los demas ejes 
tematicos.   

1 $ 30,852,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el contenido ambiental marino costero  
delproyecto de generacion de insumos tecnicos 
para el plan de ordenamiento territorial derl 
departamento.   

1 $ 31,080,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el analisis del componente de swervicios 
publicos y movilidad del proyecto de generacion de 
insumos tecnicos para el plan de ordenamiento 
territorial del departamento.   

1 $ 31,080,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el componente social y de participacion 
comunitaria y apoyar la implementacion de la 
estrategia de comunicación del proceso en el 
marco del proyecto para la generacion de insumos 
tecnicos como apoyo al ordenamiento territorial de 
San Andres isla.   

1 $ 13,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la 
gestion, analisis cartografico y espacial de las 
propuestas y recomendaciones que se den  en el 
marco del proceso de egeneracion de insumos 
como apoyo al ordenamiento territorial, generando 
la cartografia requerida  dentro delproceso y 
conforme a lo establecido en la normatividad 
vigente de ordenamiento territorial.   

1 $ 24,200,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el analisis, coordinacion y articulacion del 
desarrollo de los productos de la gestion de riesgo 
de desastres del Archipielago, como insumos psrs 
su inclusion en el ordenamiento territorial del 
departamento   

1 $ 30,840,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el analisis, revision, ajuste y construccion, 
del contenido ambiental del proyecto de 
generacion de insumos tecnicos para el 
ordenamiento territorial de San Andres y la 
construccion de lineamientos para el plan regional 
en el marco del convenio de cooperacion 9677-20-
1111-2013   

1 $ 31,080,000 
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Contratacion 
directa 

Liderar el analisios juridico de las propuestas y 
recomendaciones que se den como resultado del 
proceso de generacion de insumos como apoyo al 
ordenamineto territorial, asi como proponer 
recomendaciones juridicas que permitan el 
fortalecimiento  en la reviasion, ajuste  y 
apliacacion del plan de ordenamiento territorial        
de San Andres                                                                                                   

1 $ 24,500,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el componente social y de partcicipacion 
comunitaria y apoyar la implementacion de la 
estrategia de comunicación del proceso en el 
marco del proyecto para la generacion de insumos 
tecnicos como apoyo al ordenamiento terrirtorial 
de San Andres   

1 $ 13,800,000 

Contratacion 
directa 

Diseñar las bases para una propuesta de plan 
estrategico de integracion regional que armonice 
las poerspecvtivas locval, regional, nacional e 
internacional bajo un enfoque de onclusion de los 
principios del nuevo ordenamiento territorial 
colombiano y que sirva como referente para las 
nuevas reglamentaciones del mismo   

1 $ 31,080,000 

Contratacion 
directa 

Liderar y direccionar elproyecto de genracion de 
insumos tecnicos para el ordenamiento territorrial 
de San Andres, lineaminetos para la cnstruccion 
del plan regional y consolidacion de la informacion 
tecnica que genere el proyecto para lña revision y 
ajustes.   

1 $ 51,600,000 

Contratacion 
directa 

Liderar el analisis socio cultural relacionado con 
temas socioeconomicos, de desequilibrios 
territoriales en el acceso a bienes y servicios, 
pobreza y desigualdad, desarrolllo local, desarrollo 
humano, patrones culturales, organización y 
participacion social y comunitaria, vulnerabilidad 
social, integracion social cond¡siderando las 
caracteristicas del territorio etnico raizal en el 
martco del proyecto de generacion de insumos 
tecnicos   

1 $ 30,840,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la 
gestion, analisis cartografico y espacial de las 
propuestas y recomendaciones que se den  en el 
marco del proceso de egeneracion de insumos 
como apoyo al ordenamiento territorial, generando 
la cartografia requerida  dentro del proceso y 
conforme a lo establecido en la normatividad 
vigente de ordenamiento territorial   

1 $ 28,000,000 

Contratacion 
directa 

Revisar, actualizar y conceptuar sobre la 
pertinencia de la dopcion del plan de swamp 
ground   

1 $ 31,080,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales para  la 
formulacione implementacion del plan de 
promocion de la salud asi: 1. desarrollar la 
estrategia enfoque  integral sobre prevencion  y 
control de las enfermedades cronicas   incluyendo 
regimen alimenticio, actividad fisica y salud. 2. 
desarrollar estrategia de intersetorialidad con 
deportes, educacion, bienestar social, riesgos 
profesionales y area del ivc de alimentos   

1 $ 22,050,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnologo en salud 
ocupacional asi: 1. actualizar el censo de 
empresas del departamento. 2. realizar y 
actualizar el censo de los datos trabajadores 
informales del departamento   

1 $ 17,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
trabajadora social consistente en realizar la 
operación de la movilizacion social asi: 1. realizar 
de acuerdo a las notificaciones provenientes del 
sistema de salud , la busqueda y demanda 
inducida en las comunidades. 2. participar en las 
actividades de difusion radial y televisiva, 
informando sobre la tuberculosis y lepra.   

1 $ 19,306,000 

Contratacion 
directa 

prestacion de servicios profesionales  para 
garantizzar la adecuada coordinacion de las 
acciones de seguridad alimentaria y nutricional asi: 
1.  concertacion y coordinacion  intersectorial la 
ejecucion y segumiento del plan de seguridad 
alimentaria y nutricional. 2. desarrollar estrategias 
de iec y movilizacion social con enfoque 
etnocultural promocionando patrones de 
alimentacion adecuados.   

1 $ 24,598,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto  bajo la secretaria de deporte asi: 1. 
apoyar, realizar supervision, presupuesto de obras  
en el area de arquitectura, para la contsruccion, 
mantenimiento, remodelacion y/o demolicion. 2. 
apoyar en la asesoria arquitectonica , urbana y 
ambiental sustentable, requerida y/o asignada.   

1 $ 21,000,000 

Contratacion 
directa 

Contratar los servicios especializados  para 
consultoria  tecnica, admiknsitrativa y financiera 
del regimen subsidiado en el departamento   

1 $ 192,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social en el marco de los proyectos 
"desarrollo integral sostenible de la pesca 
artesanal de la isla de San Andres asi: 1. Apoyara  
los diferentes grupos organizados  del 
departamento en la resolucion de conflictos y 
dinamizacion del trabajo en equipo. 2.  
fortalecimiento del emprendimiento  las actividades 
de pesca y acuicultura, incluyendo el terminal 
pesquero.    

1 $ 15,120,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el marco del 
proyecto estudio y manejo de los recursos 
pesqueros con enfoque ecosistemico en la reserva 
de biosfera sea flower asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio  
de productos pesqueros. 2. cumplir con el 
cronograma de actividades en el que se asignan 
las fechas de muestreo  por sitios desembarque y 
actividad diaria   

1 $ 8,760,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios tecnicos en actividades de 
apoyo en la coordinacion y realizacion de 
monitoreos de control y vigilancia asi: 1. practicar 
visitas de inspeccion  y control en el aeropuerto 
departamental . 2. practaicar visitas de inspeccion 
y control  y vigilancia  en puertos y pasos   

1 $ 11,640,000 
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fronterizos. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios tecnicos en el marco del 
proyecto  "mejoramientop de la gobernabilidad de 
los recursos hidrobiologicos y pesuqeros en la 
reserva de biosfera asi: 1. apoyar en la 
actualizacion y registro  de informacion 
recolectada en las actividades de monitoreo de 
desembarques artesanales e industriales. 2. apoyo 
en la organizacion y seguimiento de reuniones de 
JUNDEPESCA.   

1 $ 10,680,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero pesquero  en el marco de los proyectos 
de inversion " Mejoramientop de la gorbenabilidad 
de los recuros hidrobiologicos y pesqueros en la 
reserva de bisofera asi: 1. elaborar conceptos 
tecnicos relasionados  con el tramite de 
autorizaciones , permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos para el ejercicio de la actividad 
pesquera, con destino a la a la secretaria de 
agrcultura y pesca y JUNDEPESCA. 2. coordinar 
la implementacion del registro general de pescay 
acuicultura, garantizando que el mismo se 
encuentre actualizado, y la informacion registrada 
sea concordante con los permisos y registros 
vigentes.   

1 $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en elñ marco del 
proyecto  " Estudio y manejo de los recursos 
pesqueron con enfoque ecosistemico en la reserva 
de biosfera sea flowers asi: 1. Apoyo en controles 
y seguimientos  a los establecimientos de 
comercio de productos pesqueros. 2. cxumpir con 
el cronograma de actividades en el que se asignan 
las fechas  de muestreo por sitios de desembarque 
y actividad diaria   

1 $ 8,760,000 

Contratacion 
directa 

Prestadcion de servixcios profesionales como 
biologo marino en el marco del proyecto  de 
inversion " Estudio y conservacion de especies 
marinas amenazadas  en la reserva de biosfera  
seaflower asi: 1.  realizar actividades tecnicas 
relasionadas con el recurso caracol pala en la isla 
de Providencia. 2. realizar actividades tecnicas 
relasionadas  con el recurso tiburones.   

1 $ 15,120,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el marco del 
proyecto estudio y manejo de los recursos 
pesqueros con enfoque ecosistemico en la reserva 
de biosfera sea flower asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio  
de productos pesqueros. 2. realizar la coordinacion 
de las actividades asignadas a los observadores, 
velar por el cumplimiento de estas y dar el visto 
bueno de estas para efecto del pago mensual.   

1 $ 11,640,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnicocon 
conocimiento en recursos  pesqueros y buen 
manejo de saistemas de informacion pesquera en 
el marco del proyecto " Mejoramiento de la 
gorbenabilidad de los recuros hidrobiologicos y 
pesqueros en la reserva de bisofera asi: 1. 
Recerpcionar, revisar, organizar y archivar los 
formatos del sistema de informacion pesquera. 2. 
digitalizar en el sistema de informacion  pesquera, 
los registros relasionados con : desembarques de 
pesca artesanal e industrial, actividad diaria 
artesanal, tallas de peces y langostas  tablas de 
referencia netre otros.   

1 $ 11,640,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios tecnicos en el marco del 
proyecto " Mejoramiento de la gorbenabilidad de 
los recuros hidrobiologicos y pesqueros en la 
reserva de bisofera asi: 1. Apoyar en la gestion, 
organización y actualizacion de expedientes 
relasionados con permisos de pesca. 2.  apoyar en 
la notificacion de actos adminsitrativos , incluyendo  
la fijacion y des fijacion  de edictos.   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serivcios profesionales como 
biologo  en actividades relasionadas con el 
monitoreo  pesquero, la implementacion de la 
acuicultura en el departamento asi: 1. realizar 
actividades tecnicas relasionadas  con monitoreo 
pesquero, incluyendo la implementacion del 
protocolo de monitoreo de desembarques  
artesanales e industriales. 2. realizacion de 
estudios cientificos. 3. apoyar actividades  de 
caracter tecnico  a solicitud de la secxretaria  de 
agricultura y pesca.   

1 $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el marco del 
proyecto estudio y manejo de los recursos 
pesqueros con enfoque ecosistemico en la reserva 
de biosfera sea flower asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio  
de productos pesqueros. 2. Cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan 
las fechas de muestreo por sitios desembarque y 
actividad diaria   

1 $ 7,440,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios tecnicos en el marco del 
proyecto " Mejoramiento de la gorbenabilidad de 
los recuros hidrobiologicos y pesqueros en la 
reserva de bisofera asi: 1. Practicar visitas  de 
inspeccion y control en el aeropuerto municipal de 
providencia isla. 2.  practicar visitas de inspeccion 
y control  y vigilancia en puertos y pasos 
fronterizos    

1 $ 9,420,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el marco del 
proyecto estudio y manejo de los recursos 
pesqueros con enfoque ecosistemico en la reserva 
de biosfera sea flower asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio  
de productos pesqueros. 2. Cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan 
las fechas de muestreo por sitios desembarque y 
actividad diaria.   

1 $ 8,760,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  tecnicos  para el 
desarrollo de actividades relasionadas  con la 
implementacion de programas  de fomento y 
buenas oracticas  pesqueras asi: 1. prestar 
servicios tecnicos para la implementacion de 
programas de actividades de buenas prcaticas 
pesqueras. 2.  apoyo a la coordinacion de 
actividades  de mejoramiento  del sector pesquero  
en la sial de Providencia.   

1 $ 11,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el marco del 
proyecto estudio y manejo de los recursos 
pesqueros con enfoque ecosistemico en la reserva 
de biosfera sea flower asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio  
de productos pesqueros. 2. Cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan 
las fechas de muestreo por sitios desembarque y 
actividad diaria.   

1 $ 8,760,000 

Concurso de 
meritos 

Estudio y diseño de pavimento para la 
rehabilitaciòn y/o  mejoramiento de untramo  de la 
carrera 4  entre  la calle 17 y  AV.  20 de julio  y 
estudio de suelos  y estudio  de transito vehicular 
en varias  vias  en la isla de san andres .   

1 $ 114,853,428 

Concurso de 
meritos 

Interventortia y revision de de los estudis y diseños 
para la construccion de sistema de alantarillado 
del sector rural en San Andres   

1 $ 45,454,545 

Concurso de 
meritos 

Interventoria para los estudios y diseños para la 
estructuracion de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable y manejo de aguas residuales en 
las zonas rurales de schonner bight, bottom house 
y elsy bar de la isla de San Andres   

1 $ 40,000,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica , financiera, administrativa y 
ambiental, para la rehabilitacion, construccion y 
embellecimiento de espacios publicos de uso y 
transito peatonal en SAI ( etapa 1 ano 2013)   

1 $ 53,265,780 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera, adminsitrativa y 
ambiental, para el mejoramiento, recuperacion del 
centro de salud de la loma   

1 $ 61,741,944 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera, administrativa y 
ambiental  para: La recuperacion y mejoramiento 
de los naccesos y kioskos en la laguna big pond 
del departamento, incluye verificacion de diseños 
existentes   

1 $ 124,000,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera, administrativa y 
ambiental  para: La construccion , adecuacion y 
mantenimiento kioskos en haines cay en sai, 
incluye verificacion de diseños existentes   

1 $ 118,800,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera y ambiental de la 
construccion de obras civiles para garantizar la 
recepcion  de residuos ordinarios que ingresan al 
sitio de disposicion final y rechazos provenientes 
de la planta de aprovechamiento energetico rsu en 
el relleno sanitario magic garden   

1 $ 186,424,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera, administrativa y 
ambiental, para la rehabilitacion y mejoramiento de 
la carrera 4 by calle 15, incluye andenes pluviales 
y alcantarillado sanitario en el tramo de la carrera   

1 $ 158,504,346 
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3a, incluye verificacion de dieños existentes 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera, adminsitrativa y 
ambiental, para el mejoramiento de 41 viviendas 
en el departamento    

1 $ 76,983,480 

Concurso de 
meritos 

Consultoria para la actualizacion  y 
complementacion de los estudios para la 
implementacion del plan maestro de alcantarillado 
pluvial en la cuenca hidraulica comprendida entre 
la diagonal 7 o bajhada de back road y la carrera 
12 paralela a la pista del aeropuerto, en san 
andres isla   

1 $ 69,869,400 

Licitacion 

Este contrato tiene por objeto la prestaciòn de 
servicios de salud  de baja , media y alta 
complejidad  para la poblaciòn pobre o vulnerable  
en lo no cubierto con subsidio  a la demanda 
(vinculados)   de los niveles 1 y 2  del Sisben  
poblaciòn perteneciente al listado censal  ( 
desplazados , indigentes , rom  menores  en 
proteccion del icbf, personas de la tercera edad , 
en protecciòn de anciatos , indigenas , 
desmovilizados  y demas poblaciòn ) y eventos no 
poss de la poblaciòn  subsidiada del departamento 
archipielago  de san andres ny providencia.   

1 
$ 

1,500,000,000 

Licitacion 

La   prestaciòn  de servicios de vigilancia  con 
medio  humano , arme de fuego, equipo de 
comunicaciones, sin canino en (38) inmuebles  de 
la administraciòn  departamental    

1 
$ 

1,687,201,992 

Licitacion 

El desarrollo  del plan de  intervenciones colectivas  
de salud pùblica  encaminadas al fortalecimiento  
de la calidad de vida , la promociòn  de la salud  y 
la prevensiòn de la enfermedad  para la poblaciòn 
en general  del departamento archipielago  de san 
andres y providencia .   

1 $ 617,295,000 

Licitacion 

Prestación  de  servicios  de  salvamento y  
rescate  acuatico, a traves de  la asignación de  
personal  idoneo y certificado  que  cumpla  con 
las  funciones  de  salvavidas el  cual brindara 
seguridad en las  playas de la  Isla de  San 
Andrés,  contribuyendo  asi a la   protección de 
bañistas, prevenir y  atender, brindando 
respuestas  inmediatas  de rescate acuatico   

1 $ 360,000,000 

Licitacion 

Prestación  de  servicios  como tecnico en auxiliar 
de  consultorio  odontologico para  realizar  
vigilancia , control, seguimiento y  monitoreo  a las  
actividades PIC en los  jardines  y  los  centros  de 
desarrollo infantil dentro  del  proyecto  de  salud 
bucal   

1 
$ 

1,129,580,705 

Licitacion 

El contrato  de  prestaciòn de servicios  de  
adecuaciòn  y compactaciòn  de residuos 
ordinarios  en el relleno sanitario de Magic Garden. 
Etc   

1 $ 545,996,100 

Licitacion 

El contrato  de  prestaciòn de servicios  de  
adecuaciòn  y compactaciòn  de residuos 
ordinarios  en el relleno sanitario de Magic Garden. 
Etc   

1 $ 545,996,100 
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Licitacion 

Compra  de  equipos informaticos, sofware y 
comunicaciones con destino a las  diferentes 
dependencias de la Gobernación Departamental 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina   

1 $ 469,980,000 

Licitacion 
Contrato interadministrativo-  Entregar a titulo de 
compraventa 107,202 computadores portatiles y 
214,404 ratones   

1 $ 441,324,000 

Licitacion 
Adquisición de equipos  para red hospitalaria del 
departamento  archipielago de San andrés, 
Providencia y Santa Catalina   

1 
$ 

2,365,576,469 

Licitacion 

Prestacion de servicios de vigilancia con medio 
humano, arma d efuego, y equipo de 
comunicaicoines, sin canino en treinta y ocho 
inmuebles e la adminsitracion   

1 
$ 

2,170,048,818 

Licitacion 

CI- Administracion de recursos para el traslado del 
centro de control de sies y renovacion tecnologica 
del sistema de cctv de san andres ASI: 1. 
Administracion y ejecucion de los recursos en la 
totalidad de los componentes requeridos. 2. 
desarrollo del proceso de seleccion y contrtacion 
eficiente de los productos y servicios solicitados 
por el clinete al interior del contrato 
interadministrativo.   

1 $ 881,447,023 

Licitacion 
Estudios y diseños para la cpnstruccion del 
sistema de alcantarillado sector rural en San 
Andres   

1 $ 379,220,000 

Licitacion 
Realizar trabajos de consultoria para el estudio y 
diseño de la via perimetral del cliff   

1 $ 450,000,000 

Licitacion 
Suministro de alimentacion escolar para lños 
niños, niñas y adolescentes estuadiantes de las 
instituciones educativas del Departamento    

1 
$ 

1,250,500,600 

Licitacion 

Prestacion de servicio de cargue y traslado de 
residuos especiales en el punto verde y 
adecuacion de residuos vegetales y recepcion de 
residuos ordinarios en el vaso v del relleno 
sanitario magic garden   

1 $ 383,017,500 

Selección 
abreviada 

Prestacion  de servicio de transporte adecuaciòn y 
compactaciòn de residuos  ordinarios  y especiales  
en el relleno sanitario Magic garden  y en el sitio  
denominado proyecto  piloto  punto verde.   

 1 $ 324,981,100 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   para la 
operaciòn de la bascula  camionera en el sitio  de 
disposiciòn  final "Magic garden  con las siguientes 
actividades :  1) Atender el registro y controlar el 
pesaje de los vehiculos  que ingresen al sitio de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa prestadora 
del servicio  de aseo o cualquier  cualquier otra 
entidad que llegue  a disponer residuos sòlidos   
urbanos en el relleno  Sanitario Magic garden .2) 
Atender y solcializar  las actividades del plan  de 
manejo ambiental y el manual de operaciòn . etc.    

 1 $ 6,241,200 
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Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   para la 
operaciòn de la bascula  camionera en el sitio  de 
disposiciòn  final "Magic garden  con las siguientes 
actividades :  1) Atender el registro y controlar el 
pesaje de los vehiculos  que ingresen al sitio de 
disposiciòn final  ya sea de la empresa prestadora 
del servicio  de aseo o cualquier  cualquier otra 
entidad que llegue  a disponer residuos sòlidos   
urbanos en el relleno  Sanitario Magic garden .2) 
Atender y solcializar  las actividades del plan  de 
manejo ambiental y el manual de operaciòn . etc.    

 1 $ 6,241,200 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   de apoyo  
a la gestiòn como monitor deportivo  de Actividad 
fisica  Proyecto muevete isleño  en San andres 
islas  programa : tiempo libre para jugar , 
subprograma "habitos  estlos de vida saludable ,  
atravez de la  unidad  de  deportes.   

 1 $ 2,920,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios   de apoyo  
a la gestiòn como monitor deportivo  de Actividad 
fisica  Proyecto muevete isleño  en San andres 
islas  programa : tiempo libre para jugar , 
subprograma "habitos  estlos de vida saludable ,  
atravez de la  unidad  de  deportes.   

 1 $ 2,920,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

 1 $ 6,241,200 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

 1 $ 6,241,200 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales  brindando apoyo a la limpieza  de 
playas , mantenimiento de zonas verdes  y 
espacios publicos  con las siguientes actividades : 
1)  Atender la limpieza y mantenimiento  de las 
playas  de la isla tales como recolecciòn  de algas 
y su adecuada disposiciòn dentro de las mismas, 
retiro de residuos sòlidos especiales y ordinarios  , 
recolecciòn de pasto y materiale vegetal. etc.   

 1 $ 6,241,200 
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Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo para la operaciòn  de la 
bascula  camionera ,en el sitio  de disposiciòn  
final " Magic Garden ". con la s siguientes 
actividades : 1) Atender el registro y controlar  del 
peaje de los vehiculos que ingresen al sitio  de 
disposiciòn final  ya  sea  de la empresa 
prestadora  de  servicio de aseo o cualquier otra 
entidad  que llegan a disponer  residuos  sòlidos 
urbano en el relleno sanitario magic garden , etc.   

 1 $ 14,874,860 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

 1 $ 4,380,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

 1 $ 4,380,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o   

 1 $ 4,380,000 
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entròpicos. Etc 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

1  $ 4,380,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

 1 $ 4,380,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

 1 $ 4,380,000 
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Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

 1 $ 4,380,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  personales 
,  brindando apoyo a la gesti`n del ente territorial 
bajo la supervisiòn de la secretarìa del interior  
para el fortalecimiento del c uerpo  oficial de 
bomberos  de San andres desarrollando als 
siguientes  actividades : 1)  Implementar acciones 
de apoyo para el fortalecimiento de la actividad 
bvomberil en el departamento necesarias para 
atender  los llamados  nde socorro de la 
comunidad y turistas en el departamento 
archipielago. 2)  Trabajar en la comunidaden al 
prevensiòn de desastres , 3) Apoyar en las 
inspecciones  de las viviendas afectadas por 
desastres o emergencias  de origen natural y/o 
entròpicos. etc   

 1 $ 4,380,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  como 
tècnico  de  sistemas de la informaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las  diferentes dependencias de 
la gobernaciòncon las siguientes actividades : 1) 
Mantenimiento  preventivo y correctivo de equipos  
impresora y dispositivos .2)Instalaciòn,  
configuraciòn y puesta apunto  de los equipos de 
computo  , impresora y demàs equipos  
computacionales. etc.   

 1 $ 8,900,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  como 
tècnico  de  sistemas de la informaciòn   con las 
siguientes actividades : 1) Mantenimiento 
preventivo y correctivo  de  equipos  impresora y  
dispositivos   en  las  diferentes dependencias de 
la gobernaciòncon las siguientes actividades : 1) 
Mantenimiento  preventivo y correctivo de equipos  
impresora y dispositivos .2)Instalaciòn,  
configuraciòn y puesta apunto  de los equipos de 
computo  , impresora y demàs equipos  
computacionales. etc.   

 1 $ 8,900,000 
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Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   
profesionales como abogado especializado 
.Consistente  en asumir la defensa juridica  y 
ejercitar acciones  a favor de la gobernaciòn  del 
departamento en los procesos civiles y 
administrativos  con el siguiente alcance de 
objetivos  : 1)  Estudio de proceso que le sera 
entregado por la gobernaciòn . etc,   

 1 $ 25,000,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios     de apoyo 
en la reforestaciòn  productiva en la isla  de san 
andres  en actividades operativas y de campo   de 
proyectos del sector agropecuario  e 
implementaciòn de la granja  municipal  llevando 
aca bo de las siguientes actividades : 1)  apoyar 
en l a implementaciòn  de la granja municipal.  etc.    

 1 $ 12,360,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios   tecnicos  
para desarrollar actividades de buena practicas 
agroambientales y agropecuarias  ejecutadas  por 
la sectretaria de agricultura  y bpesca  dentro de  
los proyectos  implementaciòn de unprograma  de 
emprendimiento de la agricultura  desarrolladas `pr 
mujeres en an andres  y providencia    

 1 $ 18,500,000 

Selección 
abreviada 

La   prestaciòn  del  servicio  integral nde aseo  y 
mantenimiento menores generales varios , 
suministro de insumos  necesarios para el 
mantenimiento  y conservaciòn de los inmuebles  
de la gobernaciòn departamental  de acuerdo con 
las especificaciones y alcances  del pliego de 
condiciones y la proipuesta  presentada febrero 4  
de 2013.   

 1 $ 189,727,480 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  tecnico 
profesional en tecnologìa de alimentos con el 
siguiente alcance de objetos : 1) Ejecutar 
conjuntamente con  otros funcionarios  de la 
secretarìa de salud  las acciones de inspecciòn y 
vigilancia (  visitas , inspecciòn de mercancìas , 
toma de muestras capacitaciones ,quejas etc,) de 
los factoresb de riesgo ambientales  relacionados 
con la distribuciòn , consumo y transporte ,  de 
alimentos bebidas alcòlicas ,asì como las otras 
entidades relacionadas con el tema. etc.   

 1 $ 21,000,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales como Quimico farmaceutico para el 
apoyo tècnico  para la  realizaciòn de inspecciòn , 
vigilancia, control  sanitarios  de factores de riesgo  
quimico  ( medicamentos  de control especial , 
productos farmaceuticos en base , de recursos 
naturales , productos de aseo , higiene y kimpieza 
, cosmèticos quimicos de control de plagas ) con el 
siguiente alcance de objetos :  1) Participar  en la 
cordinaciòn , programaciòn   y supervisiòn de  las  
acciones   de inspecciòn y vigilancia sanitaria , etc.    

 1 $ 26,460,000 
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Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales como  Bacteriologa  en el area de 
anàlisis microbiologico del agua  de consumo 
humano  y de estanques  de piscinas del 
laboratorio de salud.  Con el siguiente alcance de 
objetos : 1 )  Apoyar al laboratorio de salud pùblica  
en el area de ateciòn de ambiente .2)Realizar 
analisis  microbiologico del agua de consumo  
humano etc.    

 1 $ 23,100,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales como  Bacteriologa  en  el  areas  de 
microbiologia , virologìa  y bgenetica del 
laboratorio de salud pùblica  departamenta. Etc.   

 1 $ 20,580,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales como  Bacteriologa  en  el  areas  de 
micobacterias,  y parasitologia del laboratorio de 
salud pùblica  departamental  para el desarrollo 
con el siguiente alcance  de objetivos : 1 ) 
Preparaciòn para el extendido de basiloscopias. 2 
)  Coloraciòn de Zieh Nelsen. etc   

 1 $ 29,400,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  sus servicios  
profesionales como  Ingeniero ambiental , para el 
fortalecimiento  institucional de la sectretaria de  
salud  en el departamento con el siguiente alcance 
: 1) Participar en la convocatoria  para la 
elaboraciòn e implementaciòn  de la politica en 
salud ambiental  en el componente Agua  potable 
segun documento CONPES 3550. ETC.   

 1 $ 16,380,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicioS de apoyo 
ala gestiòn  como  monitor deportivo  de actividad 
fisica   con el  programa  " Estudiar y jugar mejora 
el rendimiento "  del sub programa " Por la salud 
fisica de nuestros niños, niñas y adolecentes .    

 1 $ 6,200,000 

Selección 
abreviada 

El objeto lo constituye  el arrendamiento  de una 
bodega situada  en la avenida atlantico n0. 2-86 (2 
piso   del departamento archipielago  con un area 
aproximada de 460 mts,  de conformidad con la 
respuesta dada por el arrendador.    

 1 $ 72,000,000 

Selección 
abreviada 

El objeto de la contrataciòn es la prestaciòn  de un 
servicio de  Internet  dedicado  de 12 MBPS  Y LA 
CONEXIÒN DE DATOS  POR FIBRA OPTICA  EN 
LA GOBERNACIÒN  DEL DEPARTAMENTO  
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA.    

 1 $ 140,000,000 

Selección 
abreviada 

Se compromete para con el depratamento a 
prestar sus servicios , nuevas versiones, 
actualizaciòn  y soporte  del sistema  de 
informaciòn administrativo  y financiero  PCT 
enterprise , segùn propuesta  del contratista 
fechado  enero 2013  que hace parte  integral del 
presente contrato.    

 1 $ 43,590,000 
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Selección 
abreviada 

Se compromete para con el depratamento a 
prestar sus servicios   de soporte tecnico 
denominado  SOFWARE UPDATE  LICENSE & 
ORACLE  DATABASE ENTERPRISE EDITION y 
la adquisiciòn de una bolsa de cresitos  de 
aprendizaje  LEARNING CREDITS para  curso d 
mods estudiantes, oracle database. Administraciòn  
workshop, noracle database. netc   

 1 $ 46,365,543 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete para con el 
departamento a  prestar  su  servicios  de  
mantenimiento  y soporte del sistema del sistema 
de informaciòn Tributario -city  segùn propuesta 
del contratista fechado  febrero de 2013, que hace 
parte integral  del presente contrato  con anexo.    

 1 $ 122,600,000 

Selección 
abreviada 

El instituto prestarà los servicios de salud  de III Y 
IV nivel  de complejidad y complementarios  en la 
especialidad de oncologìa , de acuerdo a su 
capacidad  operativa , disponibilidad de recurso 
humano  y presupuestal  remitidos  por el 
contratante  entendiendose como tal 
procedimientos hospitalarios , quirurgicos, consulta 
externa,  apoyo diagnòstico y terapeuticos , 
rehabilitaciòn  clinica del dolor  o paliativos  y 
medicamentos incluidos  en el plan  obligatorio  de 
salud  Subsidiado  POs  segun acuerdo 029 del 28  
de diciembre  de 2011  y la atenciòn  de las  
complicaciones  propias de la enfermedad y de 
acuerdo con los procedimientos  contenidos en el 
portafolio  de servisios del instituto  el cual hace 
parte integral del contrato .   

 1 $ 200,000,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete con el departamento 
a  la impresiòn  y suministro  de tarjetas  de 
turismo  con  destino a la gobernaciòn del 
departamento archipielago, de acuerdo con las 
especificaciones  tècnicas contempladas  en el 
anexo 1 ficha tècnica  del presente  pliego de 
condiciones  y la propuesta  presentada por el 
contratista  y el valor  unitario  por tarjeta 
adjudicado.   

 1 $ 80,000,000 

Selección 
abreviada 

El contratista se compromete con el departamento 
al suministro de  elementos  de papeleria , utiles  
de escritorio  y articulos  de oficina  para las 
diferentes  dependencias del departamento  San 
andres de acuerdo con las especificaciones  
tècnicas contenpladas  en el anexo de la ficha 
tècnica  del presente estudio previo , pliego de 
condiciones  y la propuesta presentada por  el 
contratista  y los valores unitarios  de los items  del 
anexo 3 ajustados al valor  adjuntado. etc   

 1 $ 195,000,000 

Selección 
abreviada 

El objeto del presente contrato es el suministro  de  
combustible , lubricantes y aditivos  para el 
funcionamiento de los equipos  y/o maquinas 
(motobombas, motosierras, guadañadoras, ) Y  los 
vehiculos que  forman el parque automotor  de la 
gobernaciòn  del departamento archipielago , asì 
como la prestaciòn  de los servicios de 
montallantas , lavado, petrolizada y polichada  
relacionada con el anexo de pliegos, etc.    

 1 $ 200,000,000 
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Selección 
abreviada 

El departamento encarga al contratista  y este se 
obliga  para con el departamento  Archipielago   de 
San andres y providencia  a ejecutar las obras  de 
" Adecuaciòn y mantenimiento  del parque 
deportivo  y recreativo  del barrio los almendros  
en su primera etapa  , de a cuerdo con las 
especificaciones  y condiciones tècnicas  
establecidas en el pliego de  condiciones  el cual 
hace parte integral   del presente documento , del 
proceso  de selecciòn abreviada No.  004 del 
2013.    

 1 $ 249,994,045 

Selección 
abreviada 

Suministro de tiquetes aereos  en rutas regionales 
y nacionales para el traslado de las personas  que 
se encuentran en situaciòn irregular   en el 
Departamento  Archipielago , de los usuarios 
pacientes  del regimen subsidiado , de los 
efectivos de la policìa / especialidad  en infancia y 
nadolecencia / de los miembros de la junta 
departamental  de pesca ndel departamento 
Archipielago san adres, providencia y santa 
catalina de conformidad  con el pliego de 
condiciones  definitivo  y la propuesta presentada, 
etc.   

 1 $ 80,000,000 

Selección 
abreviada 

Se compromete   con el departamento  a 
suMinistro de materiales  de construcciòn, 
herramienta  y ferreteria en general  para apoyar el 
mantenimiento de las secretarias  y demas sedes 
de la gobernaciòn  del departamento de acuerdo 
con las especificaciones  y caracterìsticas tècnicas  
contempladas en el Anexo 1  denominado ficha 
tecnica del  presente estudio  previo  pliego y la 
propuestas presentada por el contratista.   

 1 $ 241,304,628 

Selección 
abreviada 

Prestación  de  servicios   de  recolección  y  
transporte de  residuos solidos  especiales 
escombros, material vegetal, chatarra llantas y 
otros para mantenimiento  de  espacios  publicos, 
playas zonas  verdes   

 1 $ 210,000,002 

Selección 
abreviada 

Prestación  servicios  de mantenimiento  y soporte  
del sistema  de gestiòn  documental -SICO y la 
compra venta del mòdulo de archivo (propuesta 
hace parte integral del contrato .   

 1 $ 36,000,000 

Selección 
abreviada 

Prestación de  servicios  para implementación  de 
un  programa  de  capacitación al docente y el  
acompañamiento  institucional  en el  aprendizaje 
de componentes y  estandares  en las  areas del  
nucleo  comun  en nueve  instituciones  educativas 
del  departamento de San Andrés   

 1 $ 246,664,000 

Selección 
abreviada 

Prestar sus servicios profesionales brindando 
apoyo y acompañamiento para la implementacion 
del sistema de gestion de calidad SGC con base a 
la norma  NTCGP asi: 1. apoyar en la realizacion 
de analisis y socializacion del diagnostico. 2. 
evision gerencial   

 1 $ 160,000,000 

Selección 
abreviada 

Promocion del plan de gestion integral de residuos 
solidos PGIRS   

 1 $ 102,457,173 
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Selección 
abreviada 

Prestacion de servicio de transporte publico 
terrestre automotorcolectivo pasajeros cubriendo  
el area urbana y rural para el traslado de 899 
personas  estudiantes de las instituciones  
educativas oficiales  de la isla.    

 1 $ 330,400,000 

Selección 
abreviada 

Prestacion de servicios interadministrativo 
  

 1 $ 189,960,000 

Selección 
abreviada 

Compra de equipose insumos con destino al 
laboratorio de salud publica en el Departamento   

 1 $ 235,515,573 

Selección 
abreviada 

Compra venta de 5 motobombas portatiles con 
motor a gasolina y una moto bomba con mototr 
diesel sobre trailer ocn sus respectivos accesorios 
con destino a la gobernacion   

 1 $ 75,458,434 

Selección 
abreviada 

Contratar la verificacion del sistema unico de 
habilitacion,  programa de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad de la atencion en salud 
(pamec) y sistema de informacion para la calidad 
en salud de las ips del departamento   

 1 $ 125,674,819 

Selección 
abreviada 

Compra de equipos e insumos para la dotacion  de 
los laboratorios de las instituciones educativas 
oficiales del departamento.   

 1 $ 97,517,737 

Selección 
abreviada 

Compraventa de muebles y enseres 
  

 1 $ 108,671,000 

Selección 
abreviada 

Prestacion de servicio de conceptualizacion , 
creacion, diseño y suministro de las piezas  que se 
requieren para  la implementacion de la imagen 
institucional  de la gobernacion   

 1 $ 201,400,000 

Selección 
abreviada 

Prestar sus sevicios educativos asi: 1. 
implementacion de un programa de fortalecimiento 
de las competencias ciudadanas a traves del 
desarrollo de habilidades como la valoracion de l 
aidentidad, el respeto a la diferencia y la 
resolucion de conflictos como factores que 
permiten lograr el mejoramiento del clima escolar   

 1 $ 190,268,000 

Selección 
abreviada 

Esructuracion de sistemas de abastecimiento de 
agua potable y manejo de aguas residuales en 
forma integral y sostenible para los sectores de 
elsy bar, botom house y schooner bight de la zona 
rural de la isla de san andres   

 1 $ 308,180,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de servicios  de  alojamiento   o 
web hosing de  servidor compartido de internet 
para el dominio  www.san andres.gov.co y 
www.occre.gov.co   

 1 $ 142,820,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Suministro de  fotocopias para  la  
Gobernación  del Departmento Archipiélago de  
Acuerdo a las condiciones  te´cnicas establecidas  
en el numeral 3 de los  estudios  y documentos 
previos   

 1 $ 26,000,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, Prestación de  servicio de diseño,  
diagramación  e impresión de  la  Gaceta 
Departamental   

 1 $ 13,850,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Elaboración  de libros  para el  registro   de  
titulos  y la  elaboración  e  impresión  de 
talonarios y/o formularios para el recaudo de  
impuestos   

 1 $ 4,300,000 
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Minima Cuantia 

C-M-C- adquisicion e instalacion de un regulador 
automatico de voltaje integrado en el sistema 
electrivo de equipo de suplencia energetica para el 
mantenimiento correctivo de l aplanta electrica de 
emergenia del laboratorio de slaud publica, de 
conformidad con las condiciones tecnicas 
establecidas    

 1 $ 1,480,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Suministro de  partes, repuestos y 
perifericos,  para  computadores, servidores, 
impresoras y scanner; la adquisición de  ups y  
equipos  que  hacen parte  de  la  infraestructura  
de la  red  lan.   

 1 $ 20,778,339 

Minima Cuantia 

C-M-C, Demolición de los  inmuebles antiguo 
hospital , antigua escuela  unión , escuela 
nacional, antigua escuela la ensenada y taller 
departamental   

 1 $ 0 

Minima Cuantia 

C-M-C, Realización de  examens medicos 
ocupacionales para  los  funcionarios de la  
gobernación del departamento  archipielago  de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.   

 1 $ 20,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Alquiler de un  salon con toda la  logistica 
necesaria y el  suministro de refrigerios o  coffe 
brek y almuerzo para 50 personas  por  día, para  
la  realización  del foro sobre formulación y a 
justes a los planes de ordenamiento territorial POT  
a celebrarse en la  Isla  de San Andrés durante los  
días 17 y 18 de abril de 2013   

 1 $ 5,708,250 

Minima Cuantia 
C-M-C, Compra de 460 kits escolares para niños y 
niñas dentre edades 6 y 10 años del  programa red 
unidos    

 1 $ 14,598,100 

Minima Cuantia 
C-M-C, Compra  de  materiales e  insumos para 
procesos de  mejora de vegetación del  
departamento   

 1 $ 29,514,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, compra  de  condones para  la  promoción  
y  prevención del VIH/SIDA y  otras infecciones de  
transmisión  sexual   

 1 $ 4,500,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, Compra  de llantas, llantas , neumaticos  y 
accesorios para vehiculos asignados al parque  
automotor del departamento   

 1 $ 5,708,250 

Minima Cuantia 
C-M-C, Encuarnación y empaste de 
documentación de arcchivos varios  de  la 
gobernación    

 1 $ 35,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de  servicios  de  apoyo al 
proyecto de  fortalecimiento de la  atención  intgral  
a  los  adultos mayores de  San Andrés, para  la  
realización  de la  cena de celebración del día de 
la  madres y del padre y el big old folks fashion  
show   

 1 $ 32,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación  de servicios  para  la   
organización y  logistica de las  actividades 
relacionadas con la  commemoración de las   
festividades del  educador en el departamento   

 1 $ 33,000,000 

Minima Cuantia C-M-C- Mantenimiento y/o suministro de aires    1 $ 12,000,000 

Minima Cuantia C-M-C- Adquisicion de elementos de seguridad    1 $ 30,000,000 

Minima Cuantia C-M-C- Alquiler de salon    1 $ 18,960,000 

Minima Cuantia C-M-C- Calibracion de bascula    1 $ 16,900,000 



373 

Minima Cuantia 
C-M-C, Compra  de equipos  de  oficina con 
destino al concejo  territorial  de planeación  del  
depatamento   

 1 $ 21,490,000 

Minima Cuantia 

C-M-C,  Servicios  de operador  logistico para  la 
realización de la  Asamblea de  beneficiarios 
dirigidos a  la población vulnerable del programa 
mas  familias en acción   

 1 $ 37,800,000 

Minima Cuantia 
C-M-C,  Prestación de  servicios  de  calibración 
de la  bascula camionera del sitio de dispocisión 
final   

 1 $ 16,900,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de servicios  de  alojamiento   o 
web hosing de  servidor compartido de internet 
para el dominio  www.san andres.gov.co y 
www.occre.gov.co   

 1 $ 142,820,000 

Minima Cuantia C-M-C- Compraventa de 4 motocicletas    1 $ 33,750,000 

Minima Cuantia 

C-M-C- Compra venta de insumos y equipos 
requeridos para dar continidad a las actividades 
del area de genetica del laboratorio de salud 
publica   

 1 $ 8,584,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Impresión, suministro y  transporte de 
6.800 rollos de papel bond de 500 formularios 
cada uno, utilizables en el juego de  apuestas 
permanentes   

 1 $ 30,600,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, Realización de estudios de  suelo para la  
construcción del  archivo  general del 
Departamento  y del SIES,    

 1 $ 9,800,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, Suministro de  elementos  de  aseo y 
cafeteria   

 1 $ 13,900,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de servicios en la  realización  
del estudio de  suelos para la construcción de 5 
senderos peatonales de  acceso al mar desde la  
vía circunvalar en la  isla de  san andres   

 1 $ 8,900,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de  servicios  para  el  
mantenimiento correctivo y/o preventivo de  
equipos  exclusivos de  red  de  frio para  
consrvación  de  biologicos ubicados  en el centro 
de  acopio en la Isla de San Andrés durante el  
año 2013    

 1 $ 9,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Realización de estudios de  
sismoresistencia que  permita evaluar y establecer 
el comportamiento estructural del inmueble 
ubicado en calle 9 con la avenida Newball     

 1 $ 36,800,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, Estudio y actualización   del plan vial de  
San  Andrés integrado  a las  tegnologias del plan 
vial  regional   

 1 $ 36,690,250 

Minima Cuantia 

C-M-C,Suministro de la logistica necesaria  para 
llevar a  cabo  tres (3)  eventos de integración de 
mujeres del  sector social y publico para el 
impulsob de acciones de formación en temas de 
igualdad de derechos  y de participación  para la 
construcción de los lineamientos  de politica 
pública   

 1 $ 21,600,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- Elavoracion de avaluos comerciales de 
bienes inmuebles para la adquisicion y/o 
afectacion de predios en el Departamento   

 1 $ 38,000,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, Diseño, suministro, impresión y transporte 
de 220 recetarios oficiales  sobre  medicamento de    

 1 $ 2,596,000 
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control especial 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de  servicios  de  apoyo  
logistico integral para la  realización de  tres (3) 
talleres de capaccitación sobre  consulta previa y 
cinco (5)  procesos de  consulta previa para los  
proyectos bajo la  Secretaria del Interior, dirigido a 
la  comunidad raizal   

 1 $ 7,200,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de  servicios  de  apoyo  
logistico  a la  Gobernación  del Departamento 
Archipíelago  en la realización de  dos (2) eventos 
de  capacitación    

 1 $ 10,600,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Suministro de  combustible, lubricante y la  
prestación de servicios  de  lavado, petrolizada, 
polichada y monta llantas para las  motocicletas  
de  la gobernación   

 1 $ 6,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Alquiler  de  salon con  toda la  logistica 
necesaria, incluye suministro de 150 refrigerios 
para desarrollar  3 talleres de  sensibilización  
sobre el manejo  de residuos  solidos y especiales 
en el marco  del plan de gestión de residuos 
solidos  y los  componentes del sistema del 
sistema saneamiento  basico del departamento   

 1 $ 13,134,900 

Minima Cuantia 
C-M-C, Instalación de tablero de distribución, 
protección, acometidas y ducteria en sistemas de 
unidad de aire acondicionado   

 1 $ 29,507,504 

Minima Cuantia C-M-C- Compra de materiales de papeleria    1 $ 3,394,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Compra de 6.354  talonarios 
correspondientes a 254.160 tiquetes, para  el  
traslado niños, niñas y  adolecentes, estudiantes 
de las  instituciones  educativas oficiales  de los  
niveles 1,2 y 3  del SISBEN   

 1 $ 8,577,900 

Minima Cuantia 
C-M-C,  Mantenimiento de los  equipos  de  
bombeo  de  aguas lluvias  de Swamp Ground-
Taller  Departamental   

 1 $ 16,277,950 

Minima Cuantia C-M-C- Adquisicion de uniformes deportivos    1 $ 34,650,000 

Minima Cuantia 

C-M-C, Prestación de  servicios  de  apoyo  
logistico para  el  abordaje y la intervención 
favorable  de la  salud  sexual  y reproductiva 
mediante la  implementación de la  estrategia IEC 
y la  formación del talento humano   

 1 $ 28,000,000 

Minima Cuantia 
C-M-C, Suministro de  refrigerios para la campaña 
de recolección y evacuación  de residuos  solidos   

 1 $ 2,500,000 

Minima Cuantia 
C-M-C,  Prestación de Servicios  de apoyo   
logistico a la  gobernación  del Departamento en   
la realización de 5  eventos de  capacitación      

 1 $ 10,620,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- Compra de elementos de dotacion  para a 
secretaria de agricultura y pesca   

 1 $ 7,523,000 

Minima Cuantia C-M-C- Suministro de medalles    1 $ 20,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Prestacion de servicio de salud para el 
suministro de protesis dentales superior y/o inferior 
para 107 personas mayores, en marco  al proceso 
de rehabilitacion en salud oral del proyecto de 
promocion y prvencion de enfermedades para las 
personas  mayores del departamento  de san 
andres.   

 1 $ 30,000,000 
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Minima Cuantia 
C-M-C- Construccion instalacion electrica, 
protecciones media tension y transformador en el 
puesto de salud de san luis   

 1 $ 17,124,250 

Minima Cuantia 

C-M-C Diseño estructural del proyecto  
arquitectonico para el desarrollo escoturistico del 
sendero ecologico de old point en la isla de san 
andres   

 1 $ 32,448,000 

Minima Cuantia 

C-M-C  Suministro de tiquetes aeresos nacionales, 
alojamineto y alimentacion  para el desplazamineto 
de 20 docentes de las universidades de Antioquia, 
de Cartagena y del Atlantico, en desarrollo de los 
convenios interadministrativos numero 020  de 
2013, 18 de 2009 y el convenio de cooperacion del 
11 de junio de 2011, firmados con esas 
universidades.   

 1 $ 21,177,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- Suministro de algunos elementos para 
implementar las campañas de evulgacion 
comunitaria sobre el manejo de l aplaga cochinilla   

 1 $ 36,352,000 

Minima Cuantia 

C-M-C- Apoyo logistico necesario, suminstro de 
almuerzos, refrigerios, coffe break y materiales 
para la formulacion y desarrollo de jornadas 
pedgojicas   

 1 $ 16,950,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Prestacion de servicios para la 
implementacion de un programa de incentivacion y 
promocion de la produccioon agopecuaria  enlas 
islas de providencia y santa catalina. 
Correspondientes al proponente foundation for the 
integral development of old providence and santa 
catalina island " findepac"   

 1 $ 37,393,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Adquisicion de licencia de uso de un 
sistema integral de gestion (software) para el 
apoyo integral en la pplanificacion  admnistracion y 
mantenimiento de gestion de calidad, bajo la 
norma iso 9001, de conormidad con lo establecido  
en las caracteristicas  funcionales y 
especxificaciones tecnicas descritas en el anexo 1 
denominado fcha tecnica.    

 1 $ 32,000,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- Realizar la difusion y el proceso de 
inscripciones de prorma mas familias en accion   

 1 $ 28,239,750 

Minima Cuantia 

C-M-C- suminsitro de complementos nutricionales 
para proporcionar a los asistentes delproceso de 
preinscripcion del programa mas familias en 
accion   

 1 $ 8,172,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Prestar servicio de recoleccion y entrega de 
muestras entomologicas, medicamentos,  insumos 
quimicos y biologicos , equips o maquinaria, 
documentos, entre otros, para el desarrollo de las 
acciones propias del proyecto, disminucion de 
enfermedades transmisibles  y las zoonosis.    

 1 $ 7,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Servicio de diseño, publicidad, fabricacion e 
instalacion de avisos, señales, modulos 
informativos, carteleras y buzon de sugerencias 
para las diferentes dependencias del efificio coral 
palace y sus sedes externas de cnformidad con las 
condiciones tecnicas exigidas en el numeral 3 del 
nemeral 3 del estudio previo   

 1 $ 35,000,000 
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Minima Cuantia 

C-M-C Adquisicion de muebles y equipos con 
destino a la oficina del centro administrativo local 
de la secretaria de educacion en providencia 
"calsep" de conformidad con las condiciones 
tecnicas establecidas enel numeral 3 de los 
estudios y documentos previos   

 1 $ 12,573,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- Suminsitro e instalacion de persianas para 
las difrentes dependencias de la Gobernacion 
departamental   

 1 $ 37,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Elaboracion de un estudi academico que 
sirva como lineamineto basico en la construccion 
de un manual de metodologia de investigacion 
para los establecimientos educativos del 
departamento archipielago de san andres , 
providencia y santa catalina, con las 
especificaciones tecnicas descritas en el numeral 
22 de los estudiis previos   

 1 $ 20,000,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- prestacion de servicios para realizar la 
acarterizacion socioeconomica del pescador 
artesanal en la isla de San Andres   

 1 $ 29,037,500 

Minima Cuantia 
C-M-C Prestacion de servicios para monityorear la 
calidad del aire en el sitio de ndisposicion final 
denominado relleno sanitario magic garden   

 1 $ 30,550,000 

Minima Cuantia 

C-M-C mantenimiento preventivo y correctivo del 
subsistemas 123 y cctv, una vez culminado los dos 
años de la prestacion de dicho servicio por parte 
del contratista seleccionado por el ministerio del 
interior y justicia   

 1 $ 1,040,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- apoyo logistico para desarrollar 
actividades en el marco del convenio  numero 
2281    

 1 $ 19,650,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Adecuacion de la bodega de insecticidas 
ubicada en schooner bight, para el correcto 
almacenamiento de los productos quimicos y 
equipos utilizados para el desarrollo de las 
acciones que se llevan a cabo en el proyecto 
disminucion de enfermedades transmisibles y las 
zoonosis en San Andres   

 1 $ 22,603,250 

Minima Cuantia 

C-M-C- Adquisicion e instalacion, montaje y puesta 
en servicio de equipos para el sistema de control 
de acceso de visitantes, funiconarios y vehiculos 
en el CSFM   

 1 $ 26,465,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Prestar servicio para la organización  y 
realizacion de actividades de fortalecimiento 
dirigido a la atencion integral a los adultos 
mayores de san andres según especificaciones 
tecnicas del anexi 1 del pliego de condiciones y 
estudios previos   

 1 $ 37,640,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Prestar servicio para la organización  y 
realizacion de actividades de fortalecimiento 
dirigido a la atencion integral a los adultos 
mayores de san andres según especificaciones 
tecnicas del anexi 1 del pliego de condiciones y 
estudios previos   

 1 $ 37,640,000 
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Minima Cuantia 

C-M-C- Contratar la asistencia teledirigida de las 
urgencias medicas a la comunidad que demanda 
el servicio, a traves de radioperadores tecnologos 
en atencion prehospitalaria los 7 dias de la 
semana las 24 horas al dia   

 1 $ 35,000,000 

Minima Cuantia 
C-M-C Contratar los servicios de fumigacion de 
largo alcance dirigida al control y miigacion de la 
cochinilla acanalada en la isla de san andres   

 1 $ 35,670,000 

Minima Cuantia 
C-M-C Invitacion a al acompra de 20 cavas 
isotermicas , para embarcaciones  de pesca 
artesanal  de las islas.   

 1 $ 37,100,000 

Minima Cuantia C-M-C- Prestacion de servicios de apoyo logistico    1   

Minima Cuantia 

C-M-C grupo 1:Prestacion de servicios de apoyo 
logistico para garantizar la realizacion de un 
encuentro  regional de madres lideres  en el 
municipio de Providencia  en el marco del 
programa  atencion integral a la poblacion en 
condiciones de vulnerabilidad  definido en el plan 
de desarrollo " para tejer un mundo mas humano  
y seguro 2012-2015. grupo n2: realizacion de 
activiaddes ludicas y recreativas  dirigidas al 
comite de madres  lideres y su nucleo familiar .   

 1 $ 38,100,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Promocion del plan desarme  e san andres, 
tendiente a desestimar el porte y tenencia de 
armas , mediante la realizacion de jkornadas 
artisticas acompañado de elementos ludicos   

 1 $ 33,680,000 

Minima Cuantia 

C-M-C- Prestacion de servicio de paoyo logistico 
para la socializacion interna de resultados de la 
gestion 2013 y consolidacion de la oferta 
institucional 2014 para el mejormaiento de la 
acalidad de vida laboral   

 1 $ 35,000,000 

Minima Cuantia 

C-M-C Diseño, impresión y suministro de formatos 
y materiales educativos con destino a los 
proyectos de enfermedades transmisibles y las 
zoonosis, fondo rotatorio de estupefacientes 
departamento y mejoramiento de seguriodad 
sanitaria y ambiental de la secretaria de salud del 
departamento y mejoramiento de seguridad 
sanitaria y ambiental de la secretaria de salud del 
departamento   

 1 $ 10,116,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- Prestacion de servicio de calibracion de 
bascula   

 1 $ 16,900,000 

Minima Cuantia 
C-M-C- Prestacion de servicios caracterizacion de 
residuos   

 1 $ 16,619,708 

 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos Contractuales 

Número 
de 

Contratos 
en 

Proceso 

Número de 
contratos 

ejecutados 

Valor Total 
(millones de 

pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
arquitecto  con el fin de brindar apoyo a la 
secretaria general asi: 1. Apoyar en la 
implementacion de un programa general de 
mantenimiento  de los bienes inmuebles  a cargo 
del departamento. 2. Coadyuvar en las catividades  
de supervision y seguimiento a losproyectos de 
infraestructura  administrativa.    

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado  en la secretaria general asi: 1. Apoyar y 
brindar asesoria  ala secretaria general  ene 
special al fondo departamental de pensiones  y 
cesantias. 2. revisar los actos administrativos 
proferidos  por la oficina del grupo de desarrollo  y 
control de talento humano  y elfondo 
departamental de pensiones y cesantias.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la elaboracion y ejecucion  del 
programa de induccion  y reinduccion  de los 
funcionarios  de la entidad. 2. apoyar en la 
elaboracion y ejecucion  del programa de 
formacion  y capacitacion  de los funcionarios de la 
entidad , de acuerdo con lo previsto  en la ley en el 
plan nacional de formacion y capacitacion   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en  la secretaria general en 
especial el almacen departamental  asi: 1. 
incorporar al sistema del almacen todos los 
elementos de consumo  y devolutivos adquiridos  
por la administracion mediante contratos . 2.  
apoyar en la recopilacion de la inofrmacion  y 
actualizacion del inventario  de bienes inmuebles  
del departamento .   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
oingeniero de sistemas  dentro de la secretaria 
general asi: 1. formulacion  y socializacion de la 
politica  TIC  del departamento , de acuerdo con 
las normas vigentes. 2. formular y radicar los 
proyectos  TIC plasmados  en el plan de desarrollo  
todos interconectados con el mundo.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de telecomunicaciones asi: 1. asesoria 
enla compra, instalacion de equipos de 
comunicaciones. 2.  garantizar la seguridad de 
redes de comunicación  entre los diferentes 
edificios de la gobernacion.    

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria general 
como tecnico de sistemas  asi: 1. mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos, impresoras  y 
dispositivo en las diferentes  dependencias. 2. 
instalacion y puesta a punto de los equipos de 
computo , impresora y demas equipos  
computacionales.   

1 $ 11,160,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
como tecnico  en sistemas asi: 1. mantenimiento 
preventivo y correctivo  de equipos  impresoras y 
dispositivo en las diferentes dependencias  de la 
gobernacion. 2. instalacion y puesta a punto  de 
los equipos de computo, impresora y demas 
equipos compurtacionales.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
como tecnico  en sistemas asi: 1. mantenimiento 
preventivo y correctivo  de equipos  impresoras y 
dispositivo en las diferentes dependencias  de la 
gobernacion. 2. instalacion y puesta a punto  de 
los equipos de computo, impresora y demas 
equipos compurtacionales.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
como tecnico  en sistemas asi: 1. mantenimiento 
preventivo y correctivo  de equipos  impresoras y 
dispositivo en las diferentes dependencias  de la 
gobernacion. 2. instalacion y puesta a punto  de 
los equipos de computo, impresora y demas 
equipos compurtacionales.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria general 
como tecnologo en sistemas asi: 1. 
implementacion de la estrategia de gobierno  en 
linea porla gobernacion del departamento  insular 
confrme a lo establecido para la publicacion  de la 
informacion y los tramite y servicios electronicos. 
2. mantenimiento, diseño, desarrollo y soporte de 
la pagina web de la gobernacion.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero electronico  para el diagnostico, 
mantenmimiento preventivo y correctivo ups, 
equipos electronicos de la gobernacion.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general en 
especial la oficina de archivo  y corrspondendcia  
asi: 1. apoyar en la clasificacion de los 
documentos  de reparto cuando asi sea requerido. 
2. apoyar en el reparto y recogida  dela 
comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general en 
especial la oficina de archivo  y corrspondendcia  
asi: 1. apoyar en la clasificacion de los 
documentos  de reparto cuando asi sea requerido. 
2. apoyar en el reparto y recogida  dela 
comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general en 
especial la oficina de archivo  y corrspondendcia  
asi: 1. apoyar en la clasificacion de los 
documentos  de reparto cuando asi sea requerido. 
2. apoyar en el reparto y recogida  dela 
comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes.   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general en 
especial la oficina de archivo  y corrspondendcia  
asi: 1. apoyar en la clasificacion de los 
documentos  de reparto cuando asi sea requerido. 
2. apoyar en el reparto y recogida  dela 
comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general en 
especial la oficina de archivo  y corrspondendcia  
asi: 1. apoyar en la clasificacion de los 
documentos  de reparto cuando asi sea requerido. 
2. apoyar en el reparto y recogida  dela 
comunicación y documentos en otras entidades 
y/o contrapartes.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo ala gestion en el 
almacen departamental asi: 1. apoyar al 
almacenista en la recopilacion de la informacion  y 
actualizacion  del inventario de bienes inmuebles  
departamentales. 2. apoyar en la distribucion y 
entrega de los insumos  y elementos a las 
diferentes dependencias .   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Arrendar al departamento un bien inmueble 
situado en el municipio de providencia en el sector 
de santa isabel    

1 $ 16,720,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
realizacion de actiovidades tecnicas  y logisticas  
asi: 1. aplicar los principios y tecnicas de gestion  
documental para la clasificacion , codificacion, 
organización  y control de los documentos  y 
archivos  que se le asigne. 2. procesar la 
informacion de acuerdo con las necesidades  de la 
entidad cuando  asi le sea requerido.   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
realizacion de actiovidades tecnicas  y logisticas  
asi: 1. aplicar los principios y tecnicas de gestion  
documental para la clasificacion , codificacion, 
organización  y control de los documentos  y 
archivos  que se le asigne. 2. procesar la 
informacion de acuerdo con las necesidades  de la 
entidad cuando  asi le sea requerido.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
realizacion de actiovidades tecnicas  y logisticas 
bajo la secretaria general en especial la oficina de 
archivo y correspondencia  asi: 1. apoyar en la 
implementacion del manual de servicio  al 
ciudadano  cuando asi sea requerido. 2. apoyar al 
coordinador designado  de la oficina de archivo y 
correspondencia  y servicio al ciudadano de la 
entidad  en la capacitacion  a funcionarios 
encargados  del manejode los canales  de 
atencion al ciuadadano de la entidad cuando asi 
se requiera.   

1 $ 11,160,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
realizacion de actiovidades tecnicas  y logisticas 
bajo la secretaria general en especial la oficina de 
archivo y correspondencia  asi: 1. Aplicar los 
principios y tecnicas de gestion documental  par la 
clasificacion,  codificacion, organizacion y control 
de los documentos y archivos que se asigne. 2. 
Procesar la informacion de acuerdo  con las 
necesidades de la entidad cuando asi le sea 
requerido.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
realizacion de actiovidades tecnicas  y logisticas 
bajo la secretaria general en especial la oficina de 
archivo y correspondencia  asi: 1. apoyar en la 
implementacion del manual de servicio  al 
ciudadano  cuando asi sea requerido. 2. apoyar al 
coordinador designado  de la oficina de archivo y 
correspondencia  y servicio al ciudadano de la 
entidad  en la capacitacion  a funcionarios 
encargados  del manejode los canales  de 
atencion al ciuadadano de la entidad cuando asi 
se requiera.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria general, grupo de sistemas asi: 1. 
elaborar el plan de capacitacion , uso y 
apropiacion  social en TIC para la comunoidad del 
archipielago. 2. Capacitar a la comunidad en eluso 
y apropiacion en TIC   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  dentro de la 
secretaria general grupo de sistemas asi: 1. 
Elaborar e impartir las capacitaciones propuestas  
en elplan departamental de desarrollo  2013. 2. 
Coadyuvar en la socializacion de la politica TIC 
departamental.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestaciond e servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. Inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  por 
entidades turisticas o en areas de interes turistico 
einformar sobre el funcionamiento  de nuevos 
sitios. 2. realizar las inspecciones necesarias la 
emision de conceptos favorables, elaborar actas y 
los documentos necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  en los 
cayos de acuario, haines y johnny cay. 2. 
mantener actualizados los datos resoecto de los 
vendedores y personas que presten servicio en los 
cayos   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales a la oficina  
asesora de control interno asi: 1. apoyo en la 
preparacion y elaboracion de  programas de 
auditoria interna, correpsondientes al plan general 
anual de auditoria para la vigencia de 2012. 2. 
Coadyuvar en la preparacion y presentacion  de 
informes preliminares de aduitoria.   

1 $ 22,885,500 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la oficina 
asesora de control interno  asi: 1. apoyo enla 
elaboracion y preparacion de un programa de 
auditoria ineterna correspondiente alplan general 
anual de auditoria para la vigencia 2013. 2. 
Coadyuvar en la preparacion y presentacion de los 
informes preliminares de auditoria.   

1 $ 22,885,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo al agestion en la 
secretaria de servicios publicos dentro del 
proyecto Aplicación de los planes, programas, 
proyectos para el manejo integral de residuos 
solidos saneamiento basico y medio ambiente. Asi: 
1. a traves de sus sconocimeitnos y experiencia en 
los procesos  de adminsitracion publica adelantar 
acciones en el marco de los procesos de seleccion 
que adeante el departamento. 2. llevar a cabo el 
registro documental  de los procesos contractuales 
que adelanta el departamento, mediante la 
apicacion de nromas de archivo y 
correspopndencia, y aquellas directrices que para 
elefecto halla impartidfo  la gobernacion   

1 $ 20,035,290 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de salud 
dentro del proyecto Prevenvion de los factores de 
riesgo en salud sexual y reproductiva en SAI 2013-
2015 asi: 1- Prestar asistencia tecnica, realizar 
informe de seguimiento y evaluacion  y solicitar los 
indicadores de productividad de las IPS publicas, 
provadas y del regimen especial que tienen 
implementados los servicios de salud amigables 
para adolescentes y jovenes en el departamento. 
2. acompañar y apoyar a las IPS universitarias en 
la organizacion , coordinacion, segumiento y 
evaluacion de programa piloto de los servicios de 
salud.   

1 $ 19,580,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de salud 
dentro del proyecto Prevenvion de los factores de 
riesgo en salud sexual y reproductiva en SAI 2013-
2015 asi: 1. Promover la maternidad segura para 
garantizar a la muejr un proceso de gestacion 
sano y las mejores condiciones para el recien 
nacido. 2. realizar busqueda activa comunitaria e 
institucional de gestantes para la captacion en 
elprimer trimestre del embarazo   

1 
$ 

195,820,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales con el fin de 
brindar apoyo y asesoria  en la coordinacion de las 
actividades de gestion humana asi: 1. Planear, 
organizar, ejecutar y evaluar las actividades de 
medicina preventiva. 2. elaborar y ejecutar 
programas adecuados para la promocion de la 
salud   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  en los 
cayos de acuario, haines y johnny cay. 2. 
mantener actualizados los datos resoecto de los 
vendedores y personas que presten servicio en los 
cayos   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  en los 
cayos de acuario, haines y johnny cay. 2. 
mantener actualizados los datos resoecto de los 
vendedores y personas que presten servicio en los 
cayos   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciond e servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. Inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  por 
entidades turisticas o en areas de interes turistico 
einformar sobre el funcionamiento  de nuevos 
sitios. 2. realizar las inspecciones necesarias la 
emision de conceptos favorables, elaborar actas y 
los documentos necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo bajo la secretaria 
de turismo asi: 1. Mantener actualizado el archivo 
de programas turisticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arrbados a la 
isla, numero de vuelos, nombre aerolinea, lugar de 
procedncia, mu,ero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciond e servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. Inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  por 
entidades turisticas o en areas de interes turistico 
einformar sobre el funcionamiento  de nuevos 
sitios. 2. realizar las inspecciones necesarias la 
emision de conceptos favorables, elaborar actas y 
los documentos necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciond e servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. Inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  por 
entidades turisticas o en areas de interes turistico 
einformar sobre el funcionamiento  de nuevos 
sitios. 2. realizar las inspecciones necesarias la 
emision de conceptos favorables, elaborar actas y 
los documentos necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciond e servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. Inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  por 
entidades turisticas o en areas de interes turistico 
einformar sobre el funcionamiento  de nuevos 
sitios. 2. realizar las inspecciones necesarias la 
emision de conceptos favorables, elaborar actas y 
los documentos necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciond e servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de turismo asi: 1. Inspeccionar la 
prestacion de servicios turisticos ofrecidos  por 
entidades turisticas o en areas de interes turistico 
einformar sobre el funcionamiento  de nuevos 
sitios. 2. realizar las inspecciones necesarias la 
emision de conceptos favorables, elaborar actas y 
los documentos necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
secretaria de turismo asi: 1. Distribuir citaciones 
que emita la secretaria. 2. distribuir documentos a 
los usuarios  de servicio cuando asi se requiera.   

1 $ 8,464,500 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
productor de medios audiovisuales asi: 1. 
Prestacion de servicios profesionales como 
productor de medios audiovisuales para la 
administracion departamental. 2. producir los 
programas de televisioon institucionales  de la 
gobernacion   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion bajo 
la oficina de prensa asi: 1. Prestar apoyo en la 
realizacion de  actividades de distribucion de 
correspondencia oficial. 2. entrega de cartas y 
circulares para su lectura  en las diferentes iglesias 
en la isla.    

1 $ 10,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar en la aplicación de metodologias para la  
formulacion, seguimiento, evalucion de programas, 
proyectos de la secretaria de deporte y recreacion. 
2. apoyar, realizar analisis d elos avances de 
gestion e impacto de los planes, programas de la 
secretaria de deprote y recreacion.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de deporte 
asi: 1. apoyar y coordinar el prestamo de 
escenarios  deportivos existentes  en la secretaria 
de deporte. 2. apoyar en la organización, 
realizacion de las actividades recreo-deportivas 
programadas por la secretaria de deporte.   

1 $ 10,659,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion deservicios enla secretraia de 
planeacion-sisben asi: 1. recepcionar las fichas de 
casificacion economica e ngresarlas al plaicativo 
SISBEN3 sisbenNET. 2. digitacion de censos 
nuevos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
profesional en gobierno  y relasiones 
internacionales asi: 1. generar estadisticas de los 
prestadores y operadores turisticos , con los datos 
recopilados, facilitando asi la generacion de 
documentos y/o presentaciones de manera muy 
sencilla.    

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion deservicios enla secretraia de 
planeacion-sisben asi: 1. recepcionar las fichas de 
casificacion economica e ngresarlas al plaicativo 
SISBEN3 sisbenNET. 2. digitacion de censos 
nuevos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminstrador de empresas asi: 1. consolidar, 
analizar y revisar la informacion  suministrada por 
los funcionarios responsables de la ejecucion  de 
los planes, programas y proyectos de la secretaria 
de desarrollo social y revisar que esta sea 
concordante con elplan de desarrollo. 2. programar 
y organizar en coordinacion con el/la secxretario 
de desarrollo social, reuniones mensuales con 
todos los funionarios para determinar el avance de 
las gestiones de la dependencia.   

1 $ 18,433,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de servicios publicos  dentro del 
proyecto mantenimiento  de los espacios publicos, 
zonas verdes y playas del departamento asi: 1. 
garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion  
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de servicios 
publicos y medio ambiente asi: 1. garantiozar que 
los espacios que hacen parte del ecosistema  de la 
isla, se encuentren libre de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el PGIRS 
para mejorar la gestion d elos residuos especiales 
en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambinete asi: 1. 
adelantar acciones con el departamento de 
providencia y santa catalina, con el proposito de 
apoyar al municipio de providencia y Santa 
Catalina para llevar acabo los procesos de 
levantamiento analisis y registro de documentos 
necesarios para el procesamiento de informacion 
que debe ser generada para metadadtos o 
sistemas de inofrmacion para los componentes de 
agua, seeamiento basico etc. 2. apoyar en el 
desarrollo de los procesos establecidos por las 
entidades que administran los sitemas d 
einformacion de los componentes de agua 
saneamiento basico y medio ambinete.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambinete asi: 1. apoyar 
el desarrollo de talleres que tengan el proposito de 
adelantar acciones  con el departamento de 
Providencia  y Santa Catalina para llevar a cabo 
los procesos de conformidad  alplan de gestion 
social y administratova de los servicios publicos. 2. 
apoyar en el desarrollo de talleres con la 
comunidad  de Providencia con elproposito de 
fortalecer las capacidades  y competencias 
locales, institucionales y comunitarias.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambinete asi: 1. 
adelantar acciones con el departamento de 
providencia y santa catalina, con el proposito de 
apoyar al municipio de providencia y Santa 
Catalina para llevar acabo los procesosde 
conformidad con elplan de gestion social  y 
adminsitrativa de los servicios publicos 
domiciliarios. 2. Desarrollar talleres con la 
comunidad de providencia  con el proposito de 
fortalecer las capacidades  y cometencias locales, 
institucionales y comunitarias  para el 
cumplimiento y seguimiento de las acciones  de 
los planes de saneamineto basico  en especial los   

1 $ 19,801,870 
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componentes del  PAP-PDA 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servcicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
implementar acciones en el marco de las 
estrategias que se desarrollen para poner en 
marcha el PGIRS. 2. apoyar en el desarrollo del 
diagnostico ambiental del territorio en el marco de 
las politicas sectoriales a agua, saneamiento 
basico y ambiente.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
establecer y aplicar estrategias para el 
cumplimiento de las politicas  establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion de los residuos  
especiales en la isla. 2. desarrollar acciones que 
permitan adelantar  la implementacion y operacion 
del servicio de poda y corte , limpieza de parques 
y zonas verdes.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental asi: 1. definir y liderar 
acciones para garantizzar el adecuado estado de 
los espacios publicos y zonas verdes del 
departamento. 2. definir y liderar acciones que 
permitan determinar  los riesgos en el 
departamento y y las afectaciones que estos 
puedan generar sobre el medio ambiente.   

1 $ 18,934,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
establecer y aplicar estrategias para el 
cumplimiento de las politicas  establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion de los residuos  
especiales en la isla. 2. desarrollar acciones que 
permitan mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
establecer y aplicar estrategias para el 
cumplimiento de las politicas  establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion de los residuos  
especiales en la isla. 2. desarrollar acciones que 
permitan adelantar  la implementacion y operacion 
del servicio de poda y corte , limpieza de parques 
y zonas verdes.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Sensibilizar y educar a la poblacion  en el manejo 
responsable de los residuos solidos. 2.  Involucrar 
a toda la comunidad en el manejo rsponsable d 
elos residuos solidos.   

1 $ 15,321,097 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Sensibilizar y educar a la poblacion  en el manejo 
responsable de los residuos solidos. 2.  Involucrar 
a toda la comunidad en el manejo rsponsable d 
elos residuos solidos.   

1 $ 15,321,097 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
establecer y aplicar estrategias para el 
cumplimiento de las politicas  establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion de los residuos  
especiales en la isla. 2. desarrollar acciones que 
permitan adelantar  la implementacion y operacion 
del servicio de poda y corte , limpieza de parques 
y zonas verdes.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
establecer y aplicar estrategias para el 
cumplimiento de las politicas  establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion de los residuos  
especiales en la isla. 2. desarrollar acciones que 
permitan adelantar  la implementacion y operacion 
del servicio de poda y corte , limpieza de parques 
y zonas verdes.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
establecer y aplicar estrategias para el 
cumplimiento de las politicas  establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion de los residuos  
especiales en la isla. 2. desarrollar acciones que 
permitan adelantar  la implementacion y operacion 
del servicio de poda y corte , limpieza de parques 
y zonas verdes.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera  en ecologia humana asi: 1. desarrollar 
estrategias necesarias para la implementacion del 
plan de gestion de residuos solidos asi mismo 
como liderar los procesos necesarios para su 
implementacion. 2. desarrollar las estrategias 
necesarias para estructurar los componentes 
ambientales del territorio definiendo los planes 
programas y proyectos  que deberan ser 
implementados en el marco de las politicas  
seccionales y de sonformidad al plan de 
desarrollo.   

1 $ 37,274,105 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Atender el registro y controlar la entrada de 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion final  
ya sea de la empresa pretadora de servicios de 
aseo o cualquier otra entidad que lleguen a 
disponer residuos solidos urbanos en el relleno 
sanitario Magic Garden. 2. atender y realizar la 
limpieza y mantenimiento de los canales  de aguas 
lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 7,624,260 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Atender el registro y controlar la entrada de 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion final  
ya sea de la empresa pretadora de servicios de 
aseo o cualquier otra entidad que lleguen a 
disponer residuos solidos urbanos en el relleno 
sanitario Magic Garden. 2. atender y realizar la 
limpieza y mantenimiento de los canales  de aguas 
lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 7,624,260 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas asi: 1. Llevar a cabo los 
procesos de levantamiento, analisis y registro, de 
documentos necesarios para el procesamiento de 
informacion que debe ser generada para 
metadatos o sistemas de informacion para los 
componentes del agua, saneamineto basico y 
medio ambiente del departamento. 2.  desarrollar 
los procesos establecidos por las entidades  que 
adminsitran los sistemas de informacion  de los 
componentes de agua  saneamiento basico y 
medio ambiente del departamento.   

1 $ 34,713,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero sanitario ambiental asi: 1. estructurar los 
lineaminetos tecnicos y soportes necesarios  para 
proyectos de agua , sanemainto basico y ambiente 
del departamento. 2. estructurar y formular los 
documentos necesarios  para el desarrollo de 
procesos contractuales  de conformidad al manual 
de contratacion y las normas legales vigentes.   

1 $ 34,713,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas asi: 1.  Implementar 
acciones en el marco del proyecto de las 
estrategias que se desarrollen para poner en 
marcha el GPIRS. 2. apoyar en el desarrollo del 
diagnostico ambiental del territorio en el marco de 
las politicas  sectoriales de agua, sanemainto 
basico y ambiente, en especial aquellas 
contempladas en los planes programas y 
proyectos que adelante la administracion 
departamental.   

1 $ 19,801,870 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
contador asi: 1. Desarrollar actividades contables 
requeridas  para las plataformas virtuales  de 
informacion o de reporte de informacion de los 
componentes de agua, saneamiento basico y 
medio ambinete del departamento. 2. desarrollar la  
modelacion  del sistema contable  de la prestacion 
directa de los servicios  publicos y medio 
ambiente.   

1 $ 34,713,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de deportes 
asi: 1. Apoyar en la recopilacion de la informacion 
de los programas y las actividades programadas 
que desde coldeportes nacional, el departamento y 
lka secretaria de deporte  y recreacion se aplican 
al desarrollo organizativo  de los programas. 2. 
apoyar en la revision de los documentos  de las 
escuelas de formacion deportiva.   

1 $ 13,794,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. Apoyar en la organización y 
realizacion de eventos programados por la 
secretaria de deporttes. 2. apoyar, participar de las 
acrtividades y eventos deportivos y recreativos  a 
nivel municipal, departamental, nacional e 
internacional.   

1 $ 11,286,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. Emitir conceptos juridicos de 
acuerdo a la funcion propia de la secretaria de 
planeacion. 2. brindar asesoria en todos aquellos 
asuntos juridicos que la secretaria de planeacion 
maneje y amerite algun tipo de apoyo legal.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Atender el registro y controlar la entrada de 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion final  
ya sea de la empresa pretadora de servicios de 
aseo o cualquier otra entidad que lleguen a 
disponer residuos solidos urbanos en el relleno 
sanitario Magic Garden. 2. atender y realizar la 
limpieza y mantenimiento de los canales  de aguas 
lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 7,624,260 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios en la secretaria de 
desarrollo social  asi: 1. apoyar a la adminsitracion 
en las actividades que se programen  para la 
poblacion juvenil. 2. apoyar en los procesosa de 
socializacion  con los jovenes d elos proyectos  e 
informes que se requieran   

1 $ 17,117,199 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a 
atraves de la oficina asesora juridica asi: 1. Apoyar 
en la distribucion de correspondencia interna y 
externa, manteniendo  en buen estado los 
documentos entregados . 2. apoyar en la logistica 
de la administracion  departamental cuando asi lo 
requiera la gobernacion.   

1 $ 7,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado especializado, para apoyar la oficina 
asesora juridica asi: 1. Estudio de procesos que 
seran entregados por la gobernacion. 2. 
presentacion de la accion a los mecanismos de 
defensa  judicial.   

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado especializado, para apoyar la oficina 
asesora juridica asi: 1. atender los tramites 
juridicos derivados de los procesos de selccion de 
contratistas. 2. apoyar en la elavoracion de los 
proyectos de contratos, conveniois 
interadministrativos y actos administrativos 
derivados  de la actividad contractual del 
departamento.   

1 $ 22,885,500 

Contratacion 
directa 

Prestadcion de servicios profesonales como 
abogado asi: 1. elaboracion de demandas de parte 
civil, de los procesos penales en los cuales se 
encuentre vicnulada la adminstracion  con el 
objeto de obtener  la reparacion integral de los 
perjuicios que se causen. 2. elaboracion y 
presentacion de los recursos de reposicion, 
apelacion y los que haya lugar en los prcesos 
penales .   

1 $ 30,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado, para apoyar la oficina asesora juridica 
asi: 1. Llevar representacion judicial en los 
procesos admnsitrativos laborales ante la 
jurisdiccion contencioso administrativa  donde se 
vincule al departamento. 2. estudio y proyecto de 
actos adminsitrativos  relativosd a derchos de 
peticion, accion de tutela, accion de cumplimiento 
y acciones populares  que se interpongan en 
contra del departamento.   

1 $ 24,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado especializado, para apoyar la oficina 
asesora juridica asi: 1. atender los tramites 
juridicos derivados de los procesos de selccion de 
contratistas. 2. apoyar en la elavoracion de los 
proyectos de contratos, conveniois 
interadministrativos y actos administrativos 
derivados  de la actividad contractual del 
departamento.   

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios de apoyo a la gestiòn  en 
la oficina asesora juridica con el siguiente alcance: 
1) Efectuar visitas a los juzgados , para la revisiòn 
de los estados judiciales   y rendiciòn de informes 
de los mismos . 2) Mantener  organizada la 
incipiente base de datos  de los procesos 
judiciales, etc.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios profesionales  como 
Abogado  para brindar asesorìa jurìdica externa 
especializada ,la que tendrà como proposito  la 
actualizaciòn y la reflexiòn  sobre los cambios 
introducidos  en materia contractual  con la 
expediciòn del decreto  1510 de 2013, etc   

1 $ 36,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios profesionales como 
Administrador de Empresas  en el area financiera  
para apoyar en el desarrollo  de las acciones 
necesarias  para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos  de la politica del sector  de agua potable 
y saneamiento bàsico en  el municipio de 
providencia y San ta catalina  , dentro del proyecto 
aplicaciòn de los  planes ,programas  proyectos  
para el manejo  integral de residuos n solidos  
saneamiento bàsico y medio ambiente del 
departamento  archipielago, etc.   

1 $ 34,713,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento el area financiera  para 
apoyar en el desarrollo  de las acciones 
necesarias  para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos  de la politica del sector  de agua potable 
y saneamiento bàsico en  el municipio de 
providencia y San ta catalina  , dentro del proyecto 
aplicaciòn de los  planes ,programas  proyectos  
para el manejo  integral de residuos solidos  
saneamiento bàsico y medio ambiente del 
departamento  archipielago, etc.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de  
Cultura , dentro del proyecto : Recuperaciòn  de la 
cultura ancestral. Apoyo  y  realizaciòn  de eventos  
a las actividades  culturales . Con el fin  de  apoyar 
las  actividades administrativs  de la secretaria  de 
cultura . etc.    

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  Profesionales  como  
Licenciado  en Artes plàsticas , dentro del proyecto 
Mas y mejores espacios para la formaciòn artistica 
. Con los siguientes alcances : 1) Dictar talleres 
sobre artes plasticas  para desarrollar la  
creatividad de los estudiantes . etc   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la secretarìa  de 
servicios pùblicos  y medio ambiente  dentro del 
proyecto de mantenimiento  de los espacios 
pùblicos ,zonas verdes y playas  del departamento 
y desarrollo de acciones  de mitigaciòn durante 
eventos de riesgos de San Andres isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de  apoyo  como inspector  
de obras  en la secretarìa de planeaciòn  con las 
visitas  permanentes a los diferentes sectores  de 
la isla  inspeccionando la construcciòn , 
remodelaciòn  de obras , sin el respectivo permiso 
y licencia, etc.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de  apoyo  como   
encuestador  en la secretarìa  de Planeaciòn -
Sisben con el siguiente alcance : 1) Aplicar  la 
ficha de clasificaciòn  socioeconòmico en los 
hogares  existentes  en las  unidades de vivienda  
que le han sido asignadas. etc.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  dentro de la Secretarìa de 
cultura , dentro del proyecto :  Mas y mejores 
espacios para la formaciòn artìstica, con el 
siguiente alcance de objetos : 1) Dictar talleres 
sobre uso y tècnica del instrumento  de la 
mandolina . Etc.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios profesionales  como 
Abogado  para brindar asesorìa jurìdica externa 
con el siguiente alcanc e de objetos : 1)  
Contestaciòn de  demandas  de carácter  laboral  y 
administrativo  en las cuales se vincule al 
departamento , 2) Elaboraciòn y presentacion  de 
recursos de apelaciòn  y los que hayan lugar en 
los procesos laborales, etc.   

1 $ 36,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios profesionales  como 
Abogado  para brindar  apoyo ala gestiòn  del ente 
territorial  orientadas a la recuperaciòn de la 
tenencia  de inmuebles del departamento, etc   

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  dentro de la Secretarìa de 
cultura , dentro del proyecto :  Mas y mejores 
espacios para la formaciòn artìstica, con el 
siguiente alcance de objetos : 1) Dictar talleres 
sobre uso y tècnica del instrumento  de la 
mandolina . Etc.   

1 $ 10,800,000 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales como  
Ingeniera ambiental  con el siguiente alcance de 
objetivos : 1) Adelantar funciones de seguimiento a 
los sistemas de gestiòn  de calidad, control, y 
seguimiento de  las actividades que comprometen  
los diferentes  recursos naturales  y de ambiente. 
etc.    

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  dentro de la Secretarìa de 
cultura , dentro del proyecto :  Mas y mejores 
espacios para la formaciòn artìstica, con el 
siguiente alcance de objetos : 1) Dictar talleres 
sobre uso y tècnica del instrumento  de la 
mandolina . Etc.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  dentro de la Secretarìa de 
cultura , dentro del proyecto :  Mas y mejores 
espacios para la formaciòn artìstica, con el 
siguiente alcance de objetos : 1) Dictar talleres 
sobre uso y tècnica del instrumento  de  percusiòn 
y bateria. 2) Dictar  talleres sobre el repertorio  
musical tradicional  ileño. etc.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales  como ( 
TERAPEUTA RESPIRATORIO ) con  el fin de 
brindar  apoyo y asesorìa a la secretarìa de 
deporte  y recreaciòn  en todo lo concerniente  ala  
misiòn de la misma , con los siguientes  alcances : 
1) Apoyo fisiologico  a los entrenadores en  
programaciòn , desarrollo y ejecuciòn  de los 
planes de trabajo , entrenamiento na la 
participaciòn  de eventos  de caracter nacional y 
deporte de alto rendimiento . etc.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios Profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. Apoyar en la 
formulacion de proyectos en la metodologia MGA. 
2. Apoyar en el seguimiento y gestion de recursos 
para la ejecucion de proyectos de la secretaria de 
deporte y recreacion.   

1 $ 18,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales  como 
Administradora de  empresas , con los siguientes  
alcances : 1) Apoyar en la formulaciòn y  e 
implementaciòn  del plan de acciòn de primera  
infancia, 2) Estructuraciòn de informes  sobre el 
comportamiento de indicadores  de la primera 
infancia, y adolecencia, etc,   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales  como 
Contador Publico  con el fin de  brindar apoyo y 
asesorìa   a la secretarìa de deporte  y recreaciòn  
en todo lo concerniente  a la misiòn misma .  ,    

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales  como 
Contador Publico  con el fin de  brindar apoyo y 
asesorìa   a la secretarìa de deporte  y recreaciòn  
en todo lo concerniente  a la misiòn misma .  ,    

1 $ 15,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales  como 
PSICOLOGA  con especializaciòn  en recursos  
humanos  con  el  siguiente alcance de objetos :  
1) Apoyar en la  formulaciòn  e implementaciòn  
del plan  de acciòn  de primera infancia , 2) 
Estructuraciòn de informes  sobre el 
comportamiento  de indicadores  de primera 
infancia , y adolecencia. etc.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales al proyecto 
unidos tejemos un mundo mejor  en el 
departamento  Archipielago de San Andres  isla .  
Con  el  siguiente alcance de objetos :  1) Apoyar 
en la   implementaciòn  y ejecuciòn  de la 
estrategia  unidos  articular necesarias  al interior  
de la gobernaciòn  y con los otros actores 
territoriales, etc.   

1 $ 18,436,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales como  
CONTADOR PÙBLICO  con el fin de brindar 
apoyo  y asesoria  a la Secretarìa  de Deporte y 
Recreaciòn  en todo lo al proyecto unidos tejemos 
un mundo mejor  en el departamento  Archipielago 
de San Andres  isla .  Con  el  siguiente alcance de 
objetos :  1) Apoyar en la  revisiòn de la 
informaciòn  que contiene los documentos  que le 
sean asignados, 2) Realizar seguimiento  y 
supervisiòn  a los libros  contables  de las ligas , 
clubes fundaciones  del deporte, federaciones  
deportivas  que hayan recibido apoyo  econòmico    

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  profesionales como  
Trabajadora Social con el fin de brindar apoyo  y 
asesoria  a la Secretarìa  de Deporte y Recreaciòn  
en todo loconserniente  al proyecto unidos tejemos 
un mundo mejor  en el departamento  Archipielago 
de San Andres  isla .  Con  el  siguiente alcance de 
objetos :  1) Apoyar ,generar, dinàmicas de grupo 
y actividades que favorezcan el trabajo  y el 
conocimientos de las ventajas  de trabajar en 
equipo  con una meta en comùn, etc,   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  tecnicos  de apoyo a la  
gestiòn  en la oficina jurìdica   con el siguiente  
alcance de objetos : 1) Apoyar  a la oficina asesora 
jurìdica  en la proyecciòn  de actos administrativos 
de reconocimiento  de persona juridica .  Etc   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios profesionales  como 
Abogado  para brindar asesorìa jurìdica  con el 
siguiente alcanc e de objetos : 1) Llevar 
representaciòn  judicial en los procesos 
contencioso administrativo ante la jurisdicciòn 
contencioso administrativo  donde vinculen al 
departamento etc.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la Secretarìa de 
turismo , consisitente en realizar actividades  de 
recolecciòn .actualizaciòn  y organizaciòn  de la 
informaciòn  turistica de las islas , con el fin de 
difundirla a los turistas que  visitan  nuestro 
territorio y a las entidades que la soliciten    , con 
las siguientes actividades: 1)Mantener actualizado 
el programas tyutristicos.etc   

1 $ 9,145,200 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la Secretarìa de 
turismo , consisitente en realizar actividades  de 
recolecciòn .actualizaciòn  y organizaciòn  de la 
informaciòn  turistica de las islas , con el fin de 
difundirla a los turistas que  visitan  nuestro 
territorio y a las entidades que la soliciten    , con 
las siguientes actividades: 1)Mantener actualizado 
el programas tyutristicos.etc   

1 $ 9,145,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la Secretarìa de 
turismo , consisitente en realizar actividades  de 
recolecciòn .actualizaciòn  y organizaciòn  de la 
informaciòn  turistica de las islas , con el fin de 
difundirla a los turistas que  visitan  nuestro 
territorio y a las entidades que la soliciten    , con 
las siguientes actividades: 1)Mantener actualizado 
el programas tyutristicos.etc   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en la Secretarìa de 
turismo , consisitente en realizar actividades  de 
recolecciòn .actualizaciòn  y organizaciòn  de la 
informaciòn  turistica de las islas , con el fin de 
difundirla a los turistas que  visitan  nuestro 
territorio y a las entidades que la soliciten    , con 
las siguientes actividades: 1)Mantener actualizado 
el programas tyutristicos.etc   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios tècnicos  en la secretarìa 
de desarrollo social , dentro del proyecto  unidos , 
tejiendo un mundo mejor  en el departamento  
archipielago de san andres islas , con las 
siguientes actividades: 1)Apoyar el monitoreo de 
los avances  de  cumplimiento  de los  logros  
b``asicos  de las familias vinculadas  a unidos , 
cuando asì lo sea requerido . etc.   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado en la secretaria de infraestructura asi: 1. 
aoyar los diferentes procesos que adelanta la 
secretaria. 2. proyectar actos adminsitrativos que  
conceden permisos.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios profesionales como 
Abogado en la Secretarìa  de Infraestructura  
consistente  en asumir  la defensa jurìdica  y 
ejercitar  acciones  a favor de la gobernaciòn  del 
departamento  de San andres y providencia  en los 
procesos civiles y administrativos . etc.    

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacionb de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. desarrollo de actividades 
que se adelantan con los consejos departamental 
de cultura, patrimonio y cinematografia. 2. brindar 
asietencia profesional en las acciones  proyectos y 
programas  que desarrollan la red departamental  
de bibliotecas.   

1 $ 16,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 
1.Recepcionar las fichas de clasificacion 
socioeconomica e ingresarlas  al aplicativo 
SISBEN3- sisbenNET   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar en la supervision, control 
estructuracion de los proyectos arquitectonicosdel 
escenario deportivo  y recreativo  de la isla. 2. 
apoyar, realizar, supervision, presupuesto de 
obras en el area  de arquitectura , para la 
construccion, mantenimiento, remodelacion y/o 
demolicion.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. prestar apoyo a todos los visitantes y 
estudiantes en la biblioteca. 2. cumplir con los 
objetivos trazados para el buen uso y desempeño  
de la biblioteca.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. prestar apoyo a todos los visitantes y 
estudiantes en la biblioteca. 2. cumplir con los 
objetivos trazados para el buen uso y desempeño  
de la biblioteca.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios tecnicos en la seccretaria 
de desarrollo social asi: 1.  brindar apoyo durante 
las jornadas de inscripcion  del registro  territorial  
de organizaciones etnicas raizales. 2. brindar 
apoyo en las convocatorias  de los diferentes  
encuentros  y/o  reuniones  de naturaleza 
academica , cultural, social y de caracter 
organizativo  de la comunidad  raizal  del 
departamento.   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales como 
administrador de empresas asi: 1. Coordinar el 
proyecto de nivelacion de los formadores en 
musica  que la secretaria de cultura realiza  en 
convenio con el ministerio de cultura. 2. orfganizar 
el cronograma de actividades  de los instructores 
de musica.   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo como insoector 
de obras  en la secretaria de planeacion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de planeacion con las visitas 
permanentes  a los diferentes sectores  d ela isla, 
inspeccionando la construccion , remodelacion de 
obras, sin el respectivo permiso o licencia. 2. 
inspeccionar la correcta ocupacion del espacio 
publico, en caso contraio levantar el respectivo 
informe.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como encuentador en la 
secretaria de planeacion-Sisben  asi: 1. aplicar la 
ficha de clasificacion socioeconomica  en los 
hogares existentes en las nidades de vivienda que 
le hayan sido asignadas. 2. revidar las anotaciones 
de la informacion  solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo como insoector 
de obras  en la secretaria de planeacion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de planeacion con las visitas 
permanentes  a los diferentes sectores  d ela isla, 
inspeccionando la construccion , remodelacion de 
obras, sin el respectivo permiso o licencia. 2. 
inspeccionar la correcta ocupacion del espacio 
publico, en caso contrario levantar el respectivo 
informe.   

1 $ 8,464,500 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. Mejorar 
la gestion de residuos especiales en la isla 
desarrollando actividades para la clasificacion  y 
almacenamiento de residuos especiales. 2. 
Mejorar la gestion de los resiudos especiales en la 
isla, mediante la adecuacion recepcion d elos 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final o temporal.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Atender el registro y controlar la entrada de 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion final  
ya sea de la empresa pretadora de servicios de 
aseo o cualquier otra entidad que lleguen a 
disponer residuos solidos urbanos en el relleno 
sanitario Magic Garden. 2. atender y realizar la 
limpieza y mantenimiento de los canales  de aguas 
lluvias en el sitio de disposicion final.   

1 $ 8,259,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo ala gestion como 
web master asi: 1. distribucion de boletines  
digitales  y virtuales por emdio de correos masivos. 
2. actualizar permanentemente las informaciones  
en el portal de la gobernacion   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la msecretaria de 
cultura asi: 1. Dictar talleres sobre tecnica y el uso 
de instrumento de trompeta y trombon. 2. talleres 
sobre el repertorio de la musica tradicional  isleña.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la msecretaria de 
cultura asi: 1. Dictar talleres sobre  el lenguaje 
musical. 2. dictar talleres sobre el repertorio 
musical  tadicional isleño   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. Dictar talleres de danza tipica folclorica del 
departamento. 2. craecion de grupos de semilleros 
en danza tipica folclorica.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciado en musica asi: 1. dcitar talleres sobre la 
tecnica y uso de los instrumentos en violin y 
viento. 2. dictar talleres sobre el repertotio de la 
musica tradicional  isleña.   

1 $ 14,700,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Inspeccionar la prestacion de los servicios 
turisticos  ofrecidos por entodades turisticas  o en 
areas de interes turistico  e informar sobre el 
funcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias, la emision de conceptos 
favorables , elaborar actas  y los documentos 
necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. dictar talleres sobre la tecnica y el uso de 
los instrumentos  de percusion folclorica. 2. crear 
semilleros en percusion folclorica para que 
integren el grupo de folclor.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. dictar talleres sobre la tecnica y el uso de 
instrumentos de cuerda y violin. 2. talleres sobre el 
repertorio de la musica tradicinal isleña.   

1 $ 10,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Inspeccionar la prestacion de los servicios 
turisticos  ofrecidos por entodades turisticas  o en 
areas de interes turistico  e informar sobre el 
funcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias, la emision de conceptos 
favorables , elaborar actas  y los documentos 
necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Inspeccionar la prestacion de los servicios 
turisticos  ofrecidos por entodades turisticas  o en 
areas de interes turistico  e informar sobre el 
funcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias, la emision de conceptos 
favorables , elaborar actas  y los documentos 
necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. Dictar talleres de danza tipica folclorica del 
departamento. 2. craecion de grupos de semilleros 
en danza tipica folclorica.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciado en musica asi: 1. Proceso educativo 
musical banda juvenil. 2. descubrir en los jovenes 
las habilidades en el campo musical para rescatar 
y fortalecer los vlaores tradicionales del 
departamento   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciado en musica asi: 1.Dictar talleres sobre la 
tecnica y el uso de  los instrumentos de la guitarra 
acustica y flauta dulce. 2. talleres sobre el 
repertorio de la musica tradicional isleña.   

1 $ 14,700,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la msecretaria de 
cultura asi: 1. Dictar talleres sobre  el lenguaje 
musical. 2. dictar talleres sobre el repertorio 
musical  tadicional isleño   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. elaborar actas de 3 consejos que funcionan 
en cultura cinematografica , patrimonio  y cultura. 
2. apoyo en la divulgacion de las convocatorias  de 
los consejos  de areas.   

1 $ 99,001,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretyaria de cultura 
asi: 1.Dictar talleres sobre la tecnica y el uso de  
los instrumentos de la guitarra.  2. talleres sobre el 
repertorio de la musica tradicional isleña.   

1 $ 10,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de cultura 
asi: 1. prestar apoyo a todos los visitantes  y 
estudiantes de la biblioteca. 2.  cumplir con los 
objetivos trazados  para el buen uso y desempeño 
de  las tecnologias de informacion y comunicación.    

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero ambiental  y sanitario asi: 1. realizar 
visitas periodicas  a las obras de infrsetsructura  
que adelante el departamento , verificar las 
cantidades de obras , presenciar los controles de 
calidad y exigir el cumplimiento  de las 
especificaciones tecnicas  propias d elas obras. 2. 
realizar estructuracion de psoyectos , supervision 
de canales  y drenajes pluviales.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Presetacion de servicios profesionales como 
fisioterapeurta asi: 1. implementar actividades 
educativas  domiciliarias, encaminadas a fortalecer  
las condiciones fisicas  de las personas mayores 
con dicapacidad. 2. desarrollar talleres teorico 
practicos  con las personas mayores , su grupo 
familiar  y comunidad en general.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
oficina de prensa  y comunicaciones asi: 1. Apoyar 
en el proceso de actividades logisticas de 
recepcion de documentos  en la oficina d eprensa 
y comunicaciones, y apoyar en el archivo y 
recepcion de documentos  en la oficina asesora 
juridica  cuando asi sea requerido. 2. atencion a 
los periodistas  y medios de comunicacion  que a 
diario recopilan informacion  de la administrracion 
departamental.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion 
poniendo a disposicion de la entdad un grupo 
interdisciplinario de profesionales para el 
desarrollo de jornadas de capacitacion para los 
funcionarios de la gobernacion.   

1 $ 55,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de deporte 
asi: 1. Apoyar en la organización y  realizacion de 
eventos programados  por la secretaria de deporte 
y recreacion. 2. apoyar, partcipar de las 
actividades  y eventos deportivos  y recreativos  a 
nivel municipal , departamental,nacional e 
internacional programadas por la secretaria de 
deporte y reacreacion.   

1 $ 12,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. Apoyar a la oficina asesora juridica  
en la revision de contratos. 2. apoyar a la ofina 
asesora juridca en la proyeccion  de actos 
administrativos que resuelvan  recursos 
interpuestos.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar a la ofina asesora juridca 
en la proyeccion  de actos administrativos que 
resuelvan  recursos interpuestos. 2. Apoyar a la 
oficina aseosra juridica en la proyeccion de 
respuestas a peticiones presnetadas por los 
ciudadanos.   

1 $ 22,885,500 

Contratacion 
directa 

Prestadcion de servicios como inspector de obras 
en la secretaria de planeacion asi: 1. apoyar a la 
secretaria en las visitas  a los diferentes sectores  
de la isla, inspeccionando la construccion, 
remodelacion d eobras , sin el respectivo permiso 
o licencia. 2. inspeccionar la correcta ocupacion 
del espacio publico, en caso contrario levantar el 
respectivo informe.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Inspeccionar la prestacion de los servicios 
turisticos  ofrecidos por entodades turisticas  o en 
areas de interes turistico  e informar sobre el 
funcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias, la emision de conceptos 
favorables , elaborar actas  y los documentos 
necesarios para dichos fines.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. inspeccionar la prestacion de los servicios 
turisticos  ofrecidos en los cayos  acuario, haines y 
johnny cay. 2. mantener actualizados los datos  
rescpecto de los vendedores y personas  que 
presten servicio  en los cayos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de sertvicios profesionales como 
ingeniero civil asi: 1. elaboracion de presupuestos 
de proyectos  de obras civiles , con su respectivo 
analisis de precio unitario. 2. elaboracion de 
proyectos para construccion de estructuras .   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de turismo 
asi: 1. asistir en la planificacion, coordinacion y 
promocion de actividades de inspeccion turistica. 
2. ofrecer un servicio de atecnion al cliente  de 
primera calidad.   

1 $ 9,843,900 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administradora de empresas asi: 1. Coadyuvar en 
la implementacion de las acciones previas 
inherentes a la realizacion del egistro territorial de 
organizaciones etnicas raizales y brindar apoyo 
duranter las jornadas de inspeccion. 2. facilitar y 
apoyar la realizacion  de encuentros y/o reuniones  
de naturaleza academica , cultural, social y de 
caracter organizativo dela comunidad raizal.   

1 $ 22,885,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. apoyar a la secretaria de 
desarrollo social en la planeacion, programacion, 
evaluacion, asesoria, seguimiento y control de los 
procesos de atencion social basica. 2. apoyar en el 
fortalecimiento de la red de corresponsabilidad 
social, dirigidos  a la poblacion LGTBI.   

1 $ 22,885,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en el area d 
ela diagramacion  de insumos graficos asi: 1. 
elaborar insumos para la adminstracion  
departamental de san Andres,m Providencia y 
Santa Catalina cuando asi se requiera. 2. Realizar 
graficos y graficaciones del material divulgativo , 
insumos publicitarios  e institucionales .   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. Distribuir documentos a los usuarios cuando  
asi lo requiera y revision y seguimiento del correo 
electronico. 2. apoyo en la logistica y montaje  de 
los eventos culturales que desarrolle la secretaria 
de cultura.   

1 $ 9,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. prestar apoyo a todos los visitantes y 
estudiantes en la biblioteca. 2. cumplir con los 
objetivos trazados para el buen uso y desempeño  
de la biblioteca.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
contadora y comercio asi: 1. apoyar en la 
elaboracion de informacion  de contenido 
economico  de la secretaria de cultura. 2. 
proyeccion de gastos de los proyectos  que se 
manejan en la secretaria.   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. prestar apoyo a todos los visitantes y 
estudiantes en la biblioteca. 2. cumplir con los 
objetivos trazados para el buen uso y desempeño  
de la biblioteca.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
experto camarografo y realizador de programas de 
television asi: 1. Grabacion y edicion de 
entrevistas  y notas para la difusion  en los canales 
informativos  de la gobernacion. 2. mantener 
actualizadas las ainformaciones en el canal  de 
youtube  d ela gobernacion   

1 $ 17,117,100 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. evaluar el riesgo de lesiones 
asociado  a la participacion de los deportistas  en 
deportes especificos  o con contextos de actividad 
fisica  determinados. 2. inofrmar y entrenar a los 
deportistas sobre como prevenir la aparicion  y 
recurrencia de las lesiones.   

1 $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura  
asi: 1. realizacion de informes de avneces de las 
diferentes escuelas de formacion artistica. 2. 
apoyo en la organización de archivos  de la 
secretaria  y en la realizaciono de transferencias  
de documentos.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios de apoyoa la gestion asi: 1. 
apoyo al plan operativo anual de actividades. 2. 
brindar apoyo a los ninos y ninas que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. diseñar y ejecutar el plan 
operativo anual de actividades. 2. apoyar la 
creacion y el aprendizaje , el desarrollo de la 
imaginacion, experimentacion y socializacion de 
los niños y las niñas, teniendo como marco de 
referencia los planes nacionales y 
departamentales.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serviciops profesionales como 
psicologa asi: 1. Atencion a padres de familia. 2. 
atencion ala problemática estudiantil  de la 
isntitucion.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
comunicación social  asi: 1. apoyo y recoleccion de 
informacion  de las necesidades  propias del 
sector y de las actividades  a realizar para el 
fortalecimiento de las escuelas de artes plasticas, 
musica y danza. 2. apoyo en la elaboracion de 
cronograma de actividades  y plan de accion que 
se realzian en la secretaria de cultura.   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. Dictar talleres de danza tipica folclorica  del 
departamento. 2. creacion de grupos de semilleros  
en danza tipica folclorica.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de cultura 
asi: 1. dictar talleres sobre tecnica y el uso del 
instrumento de cuerda  y de piano. 2. talleres 
sobre el repertorio de la musica  tardicional isleña.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. recopilacion de informqacion para alimentar 
el sistema  nacional de informacion cultural 
(SINIC). 2. cuantificar, carcaterizar yt mantener  la 
base de datos d elos aprendices  que se 
benefician de los diferentes programas  de   

1 $ 9,420,000 
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formacion. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. prestar apoyo a todos los visitantes y 
estudiantes en la biblioteca. 2. cumplir con los 
objetivos trazados para el buen uso y desempeño  
de la biblioteca.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
secretaria de movilidad asi: 1. colaboracion y 
apoyo en la organización del transporte  en el 
aeropuerto. 2. colaborar en los tramites de licencia 
d etransito, cambio de color de vehiculo, 
traspasos, matriculas, colaboracion en los 
propcesos de devolucion de vehiculos 
inmovilizados.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogada aasi: 1. apoyo juridico ala secretaria de 
deporte y recreacion , cntestacion de derechos de 
peticion, requerimientos juridicos, de los entes de 
control y judiciales y demas aspectos legales que 
se requieran. 2. apoyar en la revision de 
expedientes y procesos judiciales 
correspondientes a la secretaria de deporte.   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciado en musica asi: 1. dictar talleres sobre 
tecnica de instrumentos de viento ( clarinete y 
saxofon). 2. talleres sobre el repertorio de l 
amusica tradicional isleña.   

1 $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. focalizar y atender a los niños  y niñas de la 
institucion  educativa bajo la modalidad de 
encuentro de lecturas. 2. colaborar con el 
funcionamiento tecnico y de formacion del sector 
educativo.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico en obras de insfrastructura  del 
departamento. 2. estructuracion de proyectos 
arquitectonicos  requeridos y/o asignados.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa  asi: 1. apoyo en el acompañamiento del 
proceso de las escuelas  de formacion deportiva. 
2. apoyar en la elaboracion, coordinacion de 
informes  y formatos  solicitados por los entes de 
control.   

1 $ 21,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales de apoyo a 
la gestion para recuperar los recursos 
provenientes de los depositos provisionales de los 
centros y puestos de salud asi: 1. solicitar al fondo 
nacional del ahorro  la certificacion de depositos 
provisionales  consignados a favor  de los centros 
y puestos de salud . 2. verificar y confrontar que la 
informacion  contenida en la certiicacion de saldo 
de depositos provisionales expedida por el fondo 
nacional del ahorro  corresponda efectivamente a 
los giros realizados  por el ministerio de salud.   

1   

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. elaborar un diagnostico desde el 
punto de vista tecnico , adminsitrativo y juridico de 
todas y cada una de las razones, circunstancias, 
hechos y omisiones que dieron origen a los 
hallazgos presentados  por la contraloria general 
del departamento. 2. elaboracioon y proyeccion de 
actos adminsitrativos , actas, acuerdos y demas 
herramientas e instrumentos de orden legal 
foclaizados a subsanar las deficiencias e 
inconsistencias.   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. analizar y 
ejecutar el sitema de gestion de calidad y mejora 
continua en los procesos y procedimientos de la 
secretaria  de educacion. 2. apoyar las actividades 
de control interno de las instituciones  educativas.   

1 $ 14,483,700 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico en obras de insfrastructura  del 
departamento. 2. estructuracion de proyectos 
arquitectonicos  requeridos y/o asignados.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios de apoyo como encuestador 
en la secretaria de planeacin asi: 1. aplicar la ficha 
de clasificacion socioeconomica en los hogares 
existentes en las unidades de vivienda que le han 
sido asignadas. 2. revisar las anotaciones de la 
informacion solicitada para evitar omisiones.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. evaluar el riesgo de lesiones 
asociado  a la participacion de los deportistas  en 
deportes especificos  o con contextos de actividad 
fisica  determinados. 2. inofrmar y entrenar a los 
deportistas sobre como prevenir la aparicion y 
recurrencia de las lesiones   

1 $ 15,048,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de infrasectructura asi: 1. verificar el 
estado de los equipos de bombeo, elementos de 
control de las unidades de bombeo y las rejillas de 
entrada de agua a la estacion. 2. informar a la 
secretaria de insfraestructura y obras publicas el 
estado d elos equipos objeto de verificacion, 
señalados .   

1 $ 7,085,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. apoyo 
en las interventorias y supervisiones a cargo del 
departamento en la verificacion de los asuntos 
economicos y laborales. 2. coordinar y realizar 
seguimiento a las solicitudes y compromisos de 
esta dependencia con las demas dependencias.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. seleccionar y socializar con los padres de 
familia el listado de los escolares beneficiarios  del 
subsidio de transporte escolar según su area de 
cobertura y hacerles saber su responsabilidad en 
la correcta utilizacion  de los bonos y las causales 
de perdida del beneficio. 2. entregar mensual los 
talonarios  de tiquetes a los padrs de familia de los 
alumnos beneficiados.   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de infraestructura asi: 1. apoyar al topografo en el 
armamento  de los equipos de topografia , cuando 
asi se requiera. 2. mantener los equipos de 
topografia en buen estado.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. organizar y ejecutar el pan 
opertativo  anual de actividades. 2. apoyar la 
creacion y el aprendizaje , el desarrollo de la 
imaginacion, experimentacion y socializacion de 
los niños y niñas, teniendo como marco de 
referencia los planes nacionales y 
departamentales.   

1 $ 14,483,700 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de infraestructura asi: 1. apoyo en la distribucion 
de comunicaciones, almacenamiento y distribucion 
de bienes muebles que adquiera la adminsitracion. 
2. apoyo logistico a las labores cotidianas y 
regulares delas dependencias de la administracion 
departamental.   

1 $ 8,151,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. apoyar la 
gestion financiera del centro penitenciario. 2. 
seguimiento a dotacion de recursos aportados por 
la adminsitracion departamental a procesos de 
resocializacfion.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de infraestructura asi: 1. apoyar al topografo en el 
armamento  de los equipos de topografia , cuando 
asi se requiera. 2. mantener los equipos de 
topografia en buen estado.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  en 
la secretaria de infrasectructura asi: 1. verificar el 
estado de los equipos de bombeo, elementos de 
control de las unidades de bombeo y las rejillas de 
entrada de agua a la estacion. 2. informar a la 
secretaria de insfraestructura y obras publicas el 
estado d elos equipos objeto de verificacion, 
señalados .   

1 $ 7,085,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. evaluar el riesgo de lesiones 
asociado  a la participacion de los deportistas  en 
deportes especificos  o con contextos de actividad 
fisica  determinados. 2. inofrmar y entrenar a los 
deportistas  sobre como prevenir la aparicion y 
recurrencia de las lesiones.   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de turismo 
asi: 1. Mantener actualizado el archivo de 
programas  tuirsticos. 2. obtencion de la 
informacion estadistica  de turistas arribados a la 
isla , numero de vuelo, nombre aerolinea, lugar de 
procedencia, numero de pasajeros.   

1 $ 1,954,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de turismo asi: 1. apoyar y participar en la  
impelmentacion  de programas de desarrollo 
turistico en procesos de formacion y capacitacion 
en el sector. 2. apoyo en el desarrollo de los 
proyectos planteados en el plan de desarrollo.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos y medio ambiente asi: 1. 
Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten  la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el PGIRS para mejorar la gestion 
de los residuos especiales en la isla.   

1 $ 13,977,810 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales como 
contador publico asi: 1. apoyar el mejoramiento 
continuo  de la calidad  del area  financiera de la 
secretaria de salud. 2. apoyar el proceso de 
programacion y presupuestacion asi como el 
ejercicio  y control presupuestal  y contable de la 
secretaria de salud.                                                                                                                  

1 $ 15,798,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender a los 
ciiudadanos a traves de los diferentes canales de 
atencion y registrarlos  en el aplicativo dispuesto  
para tal fin. 2. definir la entidad o dependencia que 
este en capacidad para vatender la consulta.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. Emitir conceptos juridicos de 
acuerdo a la funcion propia de la secretaria de 
planeacion. 2. brindar asesoria en todos aquellos 
asuntos juridicos que la secretaria de planeacion 
maneje y amerite algun tipo de apoyo legal   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios enla secretaria de cultura 
asi: 1. distribuir documentos internos y externos en 
la que se requiera en la secretaria de cultura . 2. 
apoyar en la realizacion de eventos  culturales, 
cuando asi sea requerido.   

1 $ 8,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
institucion el carmelo asi: 1. procesar la 
sistematizacion de la informacion del sector 
educativo. 2. aplicar los principios y tecnicas  de 
gestion documental para los registros academicos 
de manera eficiente y actualizada en el sistema.    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. procesar la sistematizacion de la informacion del 
sector educativo. 2. aplicar los principios y tecnicas 
de gestion documental para los registros 
academicos de manera eficiente y actualizada en 
el sistema.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la egstion asi: 
1. focalizar y atender a los niños y niñas de la 
institucion educativa bajo la modalidad de 
encuentros de lectura. 2. colaborar con el 
funcionamientotecnico de la inofrmacion del sector 
educativo.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. seleccionar y socializar con los padres de 
familia el listado de los escolares beneficiarios  del 
subsidio de transporte escolar según su area de 
cobertura y hacerles saber su responsabilidad en 
la correcta utilizacion  de los bonos y las causales 
de perdida del beneficio. 2. entregar mensual los 
talonarios  de tiquetes a los padrs de familia de los 
alumnos beneficiados.   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para los registrois academicos  de 
manera eficiente y actualizada en el sistema. 2. 
confrontar la documentacion recopilada  de los 
usuarios en las diferentes  dependencias de la 
istitucion educativa.   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico en obras de insfrastructura  del 
departamento. 2. estructuracion de proyectos 
arquitectonicos  requeridos y/o asignados.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. Apoyo en la creacion y 
funcionamiento  legal de clubes, ligas y 
organismos del distema nacional de deporte. 2. 
apoyo ala organizacvion y realizacion de 
campeonatos nacionales, torneos y eventos de 
caracter internacional y departamental.   

1 $ 12,540,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. apoyar, supervisar las actividades  
de los monitores contratados  para el buen 
desarrollo de los programas a ejecutar x la 
secretaria de deporte. 2. apoyar y presentar 
informes periodicos  sobre las actividades  
desarrolladas por los monitores deportivos.   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. apoyar en la coordinacion, 
logistica , decoracion y puesta a punto de salones, 
escenarios y sitios especiales donde la secretaria 
de deportes organice, delegaciones, eventos 
deportivos. 2. apoyar en todos los aspectos y en 
los eventos  que deban ser ejecutados  por la 
secretaria de deporte.   

1 $ 10,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
infraestructura asi: 1. verificar el estado de los 
equipos de bombeo. 2. inofrmar a la secretaria de 
infraestructura sobre las novevdades que se 
presenten en esta  accion.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrador de negocios internacionales asi: 1.  
apoyar en el monitoreo, seguimiento y control de 
del uso eficaz de los recursos del SGR. 2. apoyar 
en los porcesos de asistencia tecnica  y 
recoleccion de la informacion y/o documentos 
necesarios  a las difernetes areas funcionales para 
la presentacion de proyectos.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administradora de empresas asi: 1. garantizar la 
relasion de estudios de carácter social y 
economico que permita mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del archipielago. 2. entregar 
informes mensuales sobre estudios 
socioeconomicos realizados.   

1 $ 14,483,700 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental  para la clasificacion, codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. aopyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo y 
correpsondencia de la entidad en la capacitacion a 
funcionartios encargados en el manejo de los 
archivos de egstion de las dependencias.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion, codificacion, 
organización  y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo y 
correspondencia de la entidad en la capacitacion a 
fucnionarios encargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion, codificacion, 
organización  y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo y 
correspondencia de la entidad en la capacitacion a 
fucnionarios encargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion, codificacion, 
organización  y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo y 
correspondencia de la entidad en la capacitacion a 
fucnionarios encargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion, codificacion, 
organización  y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo en la 
capacitacion a funcionarios encaragdos en el 
manejo de los archivos   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion, codificacion, 
organización  y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo en la 
capacitacion a funcionarios encaragdos en el 
manejo de los archivos   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura y pesca asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio 
de productos pesqueros. 2. cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan 
las fechas de muestreo  por sitios de desembarque   

1 $ 9,154,200 
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pesquero. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de cultura 
asi: 1. dictar talleres sobre tecnica en solfeo ritmico 
, solfeo rezado, solfeo entonado. Cuando asi sea 
requerido.ñ 2. dictar talleres sobre lenguaje 
musical y sobre la historia de la musica.   

1 $ 9,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero agronomo asi: 1. brindar 
acompañamiento a los procesos productivos del 
sector agropecuario departamental. 2. apoyar en la 
formulacion y ejecucion de proyectos productivos y 
de seguridad alimentaria que lleve a cabo la 
secretaria de agricultura.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a al gestion asi: 
1. apoyo en la organización, ejecuciony evaluacion 
de las actividades de medicina preventiva , 
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad 
industrial. 2. apoyo en la ejecucion de programas 
educativos para la promocion de la slaud y la 
proteccion del trabajador  frente a los factores de 
riesgos profesionales.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
secretaria de deportes asi: 1. apoyar en la 
creacion de grupos de porristas en los difrerntes 
planteles educativos de san andres. 2. apoyar, 
organizarm, ahcer seguimiento  a los 
entrenamientos y ensayos  de los diferentes 
grupos  de porrrismo en san andres.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion en 
la secretaria de deprtes asi: 1. el monitor deportivo 
mediante la preparacion tecnica pedagogica 
buscara nuevos talentos deportivos entre los 
practicantes en el departamento con el fin de 
aumentar la participacion de ninos y jovenes. 2. el 
monitor deportivo fomantara la practica del futbol 
en l a comunidad escolar , juvenil y adulta.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
contador publico asi: 1. efectuar los registros 
contables de aguas de san andres sa esp, 
procesar la contabilidad de la empresa mediante 
software contable y preparar los registros 
auxiliares. 2. brindar asesoria contable, efectuando 
supervision .   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales en finanzas y 
relaciones internacionales asi: 1. apoyar en la 
ejecucion de actividades relacionadas con el 
fortalecimiento de las organizaciones  de 
pescadores artesanales  que realiza la secretaria 
de agricultura y pesca. 2. participar activamente en 
actividades tendientes al estudio , manejo de los 
recursos pesqueros  con enfoque ecosistemico y 
consevacxion de especies amenazadas.   

1 $ 15,800,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretariua de 
agricultura asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio  
de productos pesqueros. 2. cumplir con el 
programa de actividades  en el que se asignan las 
fechas  de muestreo por sitios desembarques 
pesqueros y censos de embarcaciones en las islas 
de Providencia y Santa Catalina.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura y pesca asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio 
de productos pesqueros. 2. cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan 
las fechas de muestreo por sitios desembarques 
pesqueros en las islas de providencia y Santa 
Catalina.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. apoyar en la 
ejecucion de las actividades relasionadas con el 
fortalecimineto de las organizaciones de 
pescadores artesanales. 2. participar activamente 
en actividades  tendientes al estudio , manejo de 
los recursos pesqueros con enfoque ecosistemico 
y conservacion de especies amenazadas.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apooyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1 practicar visitas de inspeccion a 
embarcaciones  pesqueras. 2. apoyo en controles 
y seguimientos a los establecimientos de comerco 
de products pesqueros.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 7,085,100 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios profesionales como medico 
asi: 1. brindar acompañamiento a los procesos 
productivosdel sector pecuario  y apicola 
departamental. 2. apoyar en la formulacion y 
ejecucion  d eproyectos productivos y de   

1 $ 14,483,700 
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seguridad alimentaria que lleve  a cabo la 
secretaria.- 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura y pesca asi: 1. apoyo en controles y 
seguimientos a los establecimientos de comercio 
de productos pesqueros. 2. cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan 
las fechas de muestreo por sitios desembarques 
pesqueros en las islas de providencia y Santa 
Catalina.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico digitador asi: 
1. didgitacion de datos de la inofrmacion. 2. crear 
una base de datos clara , de facil acceso y 
manejo.   

1 $ 1,740,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
microbiologo industrial y ambiental asi: 1. 
concertar la ejecucion de las acciones d 
einsoeccion y vigilancia sanitarias, de los factores 
de riesgo ambianetales relacionados cn la 
distribucion, consumo y transporte de alimentos y 
bebidas alcoholicas. 2. mantener actualizado el 
censo de establecimientos de distibucion y 
consumo de laimentos y bebidas alcoholicas.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero biomedico asi: 1. elaborar e implementar 
cronograma de mantenimiento de equipos. 2. 
actualizacion del inventario y de las hojas de vida 
des los equipos de laboratorio de sdalud publica 
departamental.   

1 $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapia asi: 1. realizar proceso de 
sensibilizacion y profundizando en la convencion 
de derechos de las PCD. 2. identificar los lideres 
dentro de las comunidades donde se encuentren 
personas con discapacidada fin de sensibilizarlos y 
capacitarlos en las estrategias RBC.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
gerontologo asi: 1. coordinar la ejecucion fisica de 
los procesos derivados de la dinamica interna de 
los cuatro clubes para la tercera edad. 2. realizar 
cronograma de actividades  aual de manera 
concertada con los beneficiarios  y presentarlo a 
ala secretaria de desarrollo social.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico digitador asi: 
1. didgitacion de datos de la inofrmacion. 2. crear 
una base de datos clara , de facil acceso y 
manejo.   

1 $ 1,740,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. realizar los exmanenes de 
intere4s en salud publica  en las areas 
microbiologia, virologia y genetica del laboratorio 
de  salud publica. 2. participar en las evaluaciones 
externas del desempeño del instituto nacional de 
salud.   

1 $ 18,433,100 

Contratacion 
directa 

Prestaciopn de servicios como auxiliar de 
laboratorio asi: 1. recibir, identificar y registrar las 
muestras que lleguen al alboratorio. 2. preparacion 
del material de trabajo .   

1 $ 15,257,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de salud 
asi: 1.. Organización logistica e iomplementacion 
de estrategia de desparasitacion masiva a los 
estudiantes en edad preescolar y escolar en las 
instituciones educativas de3l departamento. 2. 
organización logistica y desarrollo de actividades 
educativas con padres de familia, docentes y 
estudiantes en los temas de parasitosis ntestinal.   

1 $ 5,580,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapia asi: 1. realizar seguimiento y monitoreo 
al proceso de identificacion y caracterizacion de 
las personas con discapacidad en el 
departamento. 2. realizar encuestas, digitacion, 
tabulacion de la inofrmacion y reporte del registro 
de idenificacion y caracterizacion de las personas 
con discapacidad al ministerio de salud   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. apoyar en la organización y 
realizacion de eventos programados por la 
secretaria de deporttes. 2. apoyar, participar de las 
acrtividades y eventos deportivos y recreativos  a 
nivel municipal, departamental, nacional e 
internacional programados por la secretaria de 
deporte y recreacion.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de deporte 
asi: 1. apoyar en la distribucion de la 
correspondencia interna y externa, manteniendo 
en buen estado los documentos entregados por la 
secretaria de deporte. 2. apoyar en la 
organización, realizacion de las actividades recreo, 
deportivas programadas  por la secretaria  de 
deportes.   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas asi: 1. validar, registrar y 
autorizar las transacciones relasionadas con los 
registros de carácter publico y departamental. 2. 
alimentar la base departamental y reportarlas a 
nivel nacional; mantener actualizado elrunt, simit y 
otros programas.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de movilidad asi: 1. digitacion de documentosdy 
registros , en el ntramite de 100 carpetas diarias 
que ingresaran y alimentaran el registro e 
impresión de informacion  al sistema HQ RUNT. 2. 
colaborar en los tramites de organizacion  y 
archivo de informacion.   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
movilidad asi: 1. colaboracion y apoyo en la 
organización del transporte en el aeropuerto. 2. 
colaborar en los tramites de licencia de transito, 
cambio de color de los vehiculos, traspasos, 
matriculas, colaboracion en los procesos de 
devolucion de vehiculos inmovilizados.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de movilidad asi: 1. digitacion de documentosdy 
registros , en el ntramite de 100 carpetas diarias 
que ingresaran y alimentaran el registro e 
impresión de informacion  al sistema HQ RUNT. 2. 
colaborar en los tramites de organizacion  y 
archivo de informacion.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
movilidad asi: 1. colaboracion y apoyo en la 
organización del transporte en el aeropuerto. 2. 
colaborar en los tramites de licencia de transito, 
cambio de color de los vehiculos, traspasos, 
matriculas, colaboracion en los procesos de 
devolucion de vehiculos inmovilizados.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de movilidad asi: 1. digitacion de documentos Y  
registros. 2. colaboracion en la atencion  de los 
usuarios  brindando informacion competa y veraz 
respecto de los tramites de competencia de la 
oficina.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas asi: 1. validar, registrar y 
autorizar las transacciones relasionadas con los 
registros de carácter publico y departamental. 2. 
alimentar la base departamental y reportarlas a 
nivel nacional; mantener actualizado el runt, simit y 
otros programas y aplicativos.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. procesar 
la informacion de acuerdo a las necesidades de la 
entidad cuando asi sea requerido. 2. convocar a 
los actores de la comunidad educativa y al comité 
directivo, para la realizacion de las 
capacitacionesde la secretaria de educacion.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. seleccionar y socializar con los padres de 
familia el listado de los escolares beneficiarios  del 
subsidio de transporte escolar según su area de 
cobertura y hacerles saber su responsabilidad en 
la correcta utilizacion  de los bonos y las causales 
de perdida del beneficio. 2. entregar mensual los 
talonarios de tiquetes a los padres de familiad e 
los alumnos beneficiados.   

1 $ 12,163,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licensiada en el desarrollo del fortalecimiento 
institucional de la secretaria de educacion por 
medio de la atencion a niños y niñas de las 
instituciones educativas oficiales en condiciones 
especiales de aprendizaje asi: 1. coordinar y 
promover el desarrollo de programas de apoyo de 
las diferentes entidades al interior de los 
establecimientos educativos. 2. mantener 
comunicacion fluida en los diferentes estamentos 
de la estructura educativa del municipio.ç   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en la ejecucion del plan operativo de 
actividades. 2. brindar apoyo a los niños y niñas 
que se encuentren en etado de vulnerabilidad.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la institucion 
flowers hill asi: 1. procesar la informacion de 
acuerdo a las necesidades de la entidad cuando 
asi sea requerido. 2. convocar a los actores de la 
comunidad educativa y al comité directivo, para la 
realizacion de las capacitaciones de la secretaria 
de educacion.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar a las instituciones 
educativas en las actividades de contratacion y 
procesos legales en pro de garantizar la legalidad 
de los procesos. 2. apoyar las labores del area de 
talento humano en la expedicion de actos 
administrativos.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. apoyar con los 
procesos relacionados a la implementacion del 
plan de sostenibilidad para la comision regional de 
competitividad. 2. apoyo en la articulacion de los 
canales  de comunicacion entre el departamento, 
la comision regional de competitividad y las 
empresas.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. garantizar la 
realizacion de estudios de carácter social  y 
economico que permita mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del archipielago. 2. entregar 
informes mensuales sobre estudios 
socioeconomicos realizados.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. realizar 
levantamiento planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir  
desde la etapa de planificacion del proyecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actividades o 
items necesarios para la correcta  ejejcucion de un 
proyecto.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. realizar 
levantamiento planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir  
desde la etapa de planificacion del proyecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actividades o 
items necesarios para la correcta  ejejcucion de un 
proyecto.   

1 $ 9,843,900 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
agricultura asi: 1. apoyar en la implementacion de 
la granja municipal. 2 apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. apoyar en la supervision de la 
puesta a punto de las instalaciones  y medios de 
cuatro escenarios deportivos  y recreativos del 
departamento. 2. apoyar en la coordinacion y 
mantenimiento de la limpieza de los escenarios 
deportivos y recreativos del departamento.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de paoyo en la secretaria 
de deportes asi: 1. apoyar, coordinar el prestamo 
de los escenarios deportivos existentes en la 
secretaria de deportes. 2. apoyar, organizar, 
realizar actividades de recreo deportivas 
programadas por la secretaria de deportes.   

1 $ 8,760,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. apoyar 
actividades, programas y proyectos  de fomento 
pesquero y organización de los pescadores  
artesanales adelantados  por el departamento. 2.  
contribuir al levantamiento de inofrmacion 
socioeconomica sobre  la pesca artesanal.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. apoyar 
actividades, programas y proyectos  de fomento 
pesquero y organización de los pescadores  
artesanales adelantados  por el departamento. 2.  
contribuir al levantamiento de inofrmacion 
socioeconomica sobre  la pesca artesanal.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales como 
fonoaudiologa asi: 1. evaluacion y atencion a los 
niños d elas diferentes insttituciones que solicitan 
un servicio especial por presentar dificultades en el 
habla, atencion, memoria, lectura y escritura. 2. 
realizar seguimiento a los diagnosticos de los 
estados animicos y psicomotriz de los niños y 
niñas con condiciones especiales de aprendizaje 
de los esteblecimientos educativos.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. recepcionar las fichas de clasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al plaicativo 
SISBEN3 sisbenNET. 2. DIGITACION DE 
CENSOS NUEVOS.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de salud 
asi: 1. vigilancia y seguimiento de las actividades 
de promocion de los habitos higienicos de salud 
bucal , como la rutina del cuidado diario de niños, 
padres y educadores en hogares comunitarios. 2. 
vigilancia, seguimiento y monitorero de las 
ainducciones a los servicios de la salud bucal.   

1 $ 8,203,250 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de salud 
asi: 1. vigilancia y seguimiento de las actividades 
de promocion de los habitos higienicos de salud 
bucal , como la rutina del cuidado diario de niños, 
padres y educadores en hogares comunitarios. 2. 
vigilancia, seguimiento y monitorero de las 
ainducciones a los servicios de la salud bucal.   

1 $ 8,203,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. apoyar al laboratorio de alu 
publica en el area de atencion al ambiente. 2. 
realizar analisis microbiologico de agua de 
consumo humano y de estanques de piscinas.    

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de salud 
asi: 1. concertar la ejecucion de las acciones de 
inspeccion y vigilancia sanitarias. 2. preparar y 
realizar  las visitas de inspeccion sanitaria a los 
establecimientos de distribucion y consumo de 
alimentos, bebidas alcoholicas, medicamentos y 
cosmeticos.   

1 $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnologo en aguas 
asi: 1. concertar la ejecucion de las acciones de 
inspeccion y vigilancia sanitaria. 2. preparar y 
realizar ls visitas de inspeccion sanitaria  los 
establecimientos de distribucion y consumo de 
alimentos, bebidas alcoholicas, medicamentos y 
cosmeticos.   

1 $ 13,020,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de salud 
asi: 1. identificar, vigilar y controlar los focos de 
riesgo que afectan a la comunidad, recolectar 
muestras y entregar reportes de manera 
inmediata. 2. atender de manera inmediata los 
casos de ETV, agresion animal u otros casos de 
zoonosis aplicando los protocolos y las guias de 
atencion integral.   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de salud 
asi: 1. identificar, vigilar y controlar los focos de 
riesgo que afectan a la comunidad, recolectar 
muestras y entregar reportes de manera 
inmediata. 2. atender de manera inmediata los 
casos de ETV, agresion animal u otros casos de 
zoonosis aplicando los protocolos y las guias de 
atencion integral.   

1 $ 10,679,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar al departamento de 
plaeacion en la revision de propuestas 
presentadas para la alegalizacion de 
asentamientos subnormales  elaborando el 
respectivo informe tecnico. 2. realizar propuestas 
de uso y mantenimiento  de areas que constituyan 
espacio publico y del mob¡iliario  factible de 
implementar  en el mismo.   

1 $ 17,177,100 

Contratacion 
directa 

Pestacion de servicios profesionales como 
ingeniera industrial asi: 1. acompañamiento en el 
proceso de seguimienrto ydel plan de desarrollo 
departamental  en temas de infancia, adolescencia  
y juventud. 2. apoyar en el seguimiento a los 
adolescentes y a la juventud .   

1 $ 14,483,700 



424 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
secretaria de deporte asi: 1. el monitor 
deportivomediante la preparacion tecnica  
pedagogica, buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes  en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. el monitor deportivo fomentara la 
practica del atletismo  en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la 
secretaria de deportes asi: 1. apoyar en la toma y 
control de presion arterial, glucometria, control de 
peso y mecanismos de3solucion sobre cualquier 
interes o problema que pudiera presentarse  con 
los participantes del programa estilos de vida 
saludables. 2. apoyar y mantener la participacion  
activa de los participantes del programa estrilos de 
vida slaudables  muevete isleño.   

1 $ 9,405,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo a la gestiòn en 
la secretsarìa de deporte y recreaciòn , dentro del 
proyecto : Desafrrollo0 del programa  de actividad 
fisica  y habitos  saludables -Muevete  isleño  en el 
departamento  Archipielago  de San andres , 
providencia y Santa Catalina . etc.  consistente  en 
asumir  la defensa jurìdica  y ejercitar  acciones  a 
favor de la gobernaciòn  del departamento  de San 
andres y providencia  en los procesos civiles y 
administrativos . etc.    

1 $ 9,405,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnologo en 
sistemas asi: 1. digitar el 100% de la informacion 
contenida en los expedientes  de los 
establecimientos vigilados en donde se 
desarrolaron las acciones de inspeccion sanitaria 
de los establecimientos relacionados con los 
alimentos, bebidas alcoholicas, medicamnetos etc. 
2. digitar el 100% de l ainformacion generada en el 
desarrollo de otras acciones .   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnologo en 
sistemas asi: 1. digitar el 100% de la informacion 
contenida en los expedientes  de los 
establecimientos vigilados en donde se 
desarrolaron las acciones de inspeccion sanitaria 
de los establecimientos relacionados con los 
alimentos, bebidas alcoholicas, medicamnetos etc. 
2. digitar el 100% de l ainformacion generada en el 
desarrollo de otras acciones .   

1 $ 9,843,900 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   como tècnologo  en 
sistemas  para  el  apoyo en la digitaciòn  y 
actualizaciòn  de bases  de datos   de los 
programas  de inspecciòn , vigilancia  y control  
sanitario  de los factores a la gestiòn en la 
secretsarìa de deporte y recreaciòn , dentro del 
proyecto : Desafrrollo0 del programa  de actividad 
fisica  y habitos  saludables -Muevete  isleño  en el 
departamento  Archipielago  de San andres , 
providencia y Santa Catalina . etc.  consistente  en 
asumir  la defensa jurìdica  y ejercitar  acciones  a 
favor de la gobernaciòn  del departamento  de San 
andres y providencia  en los procesos civiles y 
administrativos . etc.    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   como tècnologo  en 
sistemas  para  el  apoyo en la digitaciòn  y 
actualizaciòn  de bases  de datos   de los 
programas  de inspecciòn , vigilancia  y control  
sanitario  de los factores a la gestiòn en la 
secretsarìa de deporte y recreaciòn , dentro del 
proyecto : Desafrrollo0 del programa  de actividad 
fisica  y habitos  saludables -Muevete  isleño  en el 
departamento  Archipielago  de San andres , 
providencia y Santa Catalina . etc.  consistente  en 
asumir  la defensa jurìdica  y ejercitar  acciones  a 
favor de la gobernaciòn  del departamento  de San 
andres y providencia  en los procesos civiles y 
administrativos . etc.    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   como tècnologo  en 
sistemas  para  el  apoyo en la digitaciòn  y 
actualizaciòn  de bases  de datos   de los 
programas  de inspecciòn , vigilancia  y control  
sanitario  de los factores a la gestiòn en la 
secretsarìa de deporte y recreaciòn , dentro del 
proyecto : Desafrrollo0 del programa  de actividad 
fisica  y habitos  saludables -Muevete  isleño  en el 
departamento  Archipielago  de San andres , 
providencia y Santa Catalina . etc.  consistente  en 
asumir  la defensa jurìdica  y ejercitar  acciones  a 
favor de la gobernaciòn  del departamento  de San 
andres y providencia  en los procesos civiles y 
administrativos . etc.    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologo asi: 1. apoyar en la definicion del plan de 
accion  la vigencia y socializacion del programa 
delinquir no paga, a las comunidades educativas. 
2. desarrollar talleres de sensibilizacion 
pertenecientes al programa  en los 
establecimientos educativos.   

1 $ 18,433,800 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   como tècnologo  en 
sistemas  para  el  apoyo en la digitaciòn  y 
actualizaciòn  de bases  de datos   de los 
programas  de inspecciòn , vigilancia  y control  
sanitario  de los factores a la gestiòn en la 
secretsarìa de deporte y recreaciòn , dentro del 
proyecto : Desafrrollo0 del programa  de actividad 
fisica  y habitos  saludables -Muevete  isleño  en el 
departamento  Archipielago  de San andres , 
providencia y Santa Catalina . etc.  consistente  en 
asumir  la defensa jurìdica  y ejercitar  acciones  a 
favor de la gobernaciòn  del departamento  de San 
andres y providencia  en los procesos civiles y 
administrativos . etc.    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar las labores 
de la dependencia de contabilidad en la causacion, 
legalizacion, parametrizacion y conciliacion en 
elprograma SIIAF. 2. elabborar las conciliaciones 
bancarias en forma mensual.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  bajo la 
secretarìa  de hacienda  en especial  en el àrea de 
Contabilidad  con el  siguiente alcance de objetos : 
1)  Apoyar en las labores  de la dependencia  de 
Contabilidad  en la causaciòn , legalizaciòn n, 
parametrizaciòn y c0nciliaciòn  en el programa  
SIIAF de la secretarìa de Hacienda.etc.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrador de negocios intenrnacionales  en la 
secretaria de planeacion asi: 1. apoyar en el 
monitoreo, seguimiento y control del uso eficaz d 
elos recursos del SGR. 2. apoyar en los procesos 
de sistencia tecnica y recoleccion de la 
informacion y/o documentos necesarios a las 
diferentes areas fucnionales  para la presentacion 
de proyectos ante la OCAD.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales   como 
Administrador de  Negocios internacionales  en la 
secretaria  de planeaciòn   con el  siguiente 
alcance de objetos : 1)  Apoyar en el monitoreo, 
seguimiento y control  del uso  eficaz  de los 
recursos  del SGR   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar al departamento de 
planeacion en la revision de propuestas 
presentadas para la  legalizacion de 
asentamientos sibnormales, elaborando el 
respectivo informe tecnico en el cual quede 
consignado la procedencia o no del mismo. 2. 
realizar propuestas d euso y mantenimiento de 
areas que constituyan espacio publico y del 
mobiliario factible de implementar en el mismo.   

1 $ 14,483,700 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales   como 
Arquitecto con el siguiente alcance de  objetos : 1) 
Apoyar  al departamento nde planeaciòn n la 
revisiòn  de propuestas  presentadas  para la 
legalizaciòn  de asentamientos  subnormales , 
elaborado  el respectivo informe tècnico  en el cual  
quede  consignado  la procedencia  o no el mismo 
.etc.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de deporte 
asi: 1. apoyar en la supervision de la puesta a 
punto de las instalaciones y medios los cuatro 
escenariosm deportivos y recretativos del 
departamento. 2. apoyar en la coordinacion y 
mantenimiento  de la limpieza de los escenarios 
deportivos y recreativos.   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios    en la secretarìa de 
Deportes  y Recreaciòn  con el siguiente alcance 
de objetivos : 1) Apoyar en la supervisiòn de la 
puesta a punto de las instalaciones  y medios los  
cuatro escenarios deportivos y recreativos del 
departamento, etc   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
hacienda asi: 1. apoyar en las actividades de 
inspeccion que se realizan en el muelle y 
aeropuerto,  sobre los productos sujetos a control 
y verificacion como los licores, vinos, aperitovos, 
crevezas, refajos,  cigarrillos y tabacos que 
ingresan al departamento. 2. realizar el analisis de 
los costos  d etransporte de carga maritimaq en el 
archipie4lago.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo a la gestiòn a 
travez de  la secretarìa de Hacienda, con el 
siguiente alcance de objetivos : 1)Apoyar en las 
actividades  de inspecciòn que se realiza en el 
muelle  y Aeropuerto  sobre los productos sujetos 
a control  y verificaciòn  como los licores , vinos, 
aperitivos , cervezas y refajos  que ingresan al 
departamento  por medio  del puerto , en 
cumplimiento a la ley 223, etc.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a 
traves de la secretaria de hacienda asi: 1. apoyar 
en el recibido y radicacion de ordenes de pago en 
tesoreria. 2. apoyar en la elaboracion de planillas 
de pago apar ala fiduciaria.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  bajo la 
secretarìa  de hacienda  en especial  en el àrea de 
Contabilidad  con el  siguiente alcance de objetos : 
1)  Apoyar en el recibo y radicaciòn  de ordenes de 
pago  en tesoreria . 2 ) Apoyar en la elaboraciòn  
de planillas  de pago   para  fiduciaria . etc    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
realizar promocion y formacion en liderazgo a  
mujeres jovenes, para la pevencion de embarazo 
en adolescentes, participacion social y politica. 2. 
coordinar jormadas anuales de promocion y 
capacitacion en derechos, reconocimientos y 
reduccion de tods las formas de violencia y 
discriminacion  en contra de las mujeres.   

1 $ 18,433,800 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  en el 
fortalecimiento  de la  perpectiva  de  gènero  y la 
participaciòn  de la  mujer  en el archipielago  de 
san andres  y providencia , dentro del proyecto  
cumplimiento de  metas  y programas  de la 
secretaria de desarrollo  social.   etc.    

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de hacienda asi: 1. apoyar en la revision, 
causacion y radicacion de las cuentas. 2. apoyar 
en la legalizacion de las comisiones oficiales.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  bajo la 
secretarìa  de hacienda  en especial  en el àrea de 
Contabilidad  con el  siguiente alcance de objetos : 
1)  Apoyar en el recibo y radicaciòn  de ordenes de 
pago  en tesoreria . 2 ) Apoyar en la elaboraciòn  
de planillas  de pago   para  fiduciaria . etc    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo a la gestiòn a 
travez de  la secretarìa de Hacienda, con el 
siguiente alcance de objetivos : 1)Apoyar en la 
socializaciòn de las informaciones  relacionadas 
con las liquidaciones  de los diferentes impuestos  
por pagar por parte de los contribuyentes .   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo a la gestiòn a 
travez de  la secretarìa de Hacienda, con el 
siguiente alcance de objetivos : 1)Distribuir las 
liquidaciones  oficiales a los contribuyentes  
morosos  en impuesto predial  unificado , Industria 
y comercio  y vehiculos  Automotores  liquidados 
por la oficina  del grupo de rentas con el fin de 
notificar  la obligaciòn  a los contribuyentes quese 
encuentren  en mora con el pago de impuestos, 
etc.    

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo a la gestiòn a 
travez de  la secretarìa de Hacienda, con el 
siguiente alcance de objetivos : 1)Apoyar en 
conciliar los ingresos de la gobernaciòn . 2) Apoyar  
con ingresar  a la base de datos .   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo a la gestiòn a 
travez de  la secretarìa de Hacienda, con el 
siguiente alcance de objetivos : 1)Apoyar en las 
actividades  de inspecciòn que se realiza en el 
muelle  y Aeropuerto  sobre los productos sujetos 
a control  y verificaciòn  como los licores , vinos, 
aperitivos , cervezas y refajos  que ingresan al 
departamento  por medio  del puerto , en 
cumplimiento a la ley 223, etc.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de  sevicios tècnicos  para desarrollar  
apoyo y seguimiento  a la implementaciòn  de 
patios productivos , para desarrollar  actividades  
de buenas pràcticas agroambiente y 
agropecuarios  ejecutadas por la secretarìa de 
Agricultura y pesca, etc.     

1 $ 13,167,000 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo a la gestiòn 
consisitente en soporte tècnico  dentro de los 
procesos que adelanta la secretaria  de Gopbierno 
en materia de  inspecciòn , control y vigilancia  a 
las organizaciones  comunales  de San Andres en 
el sector  del centro, con el siguiente alcance de 
objetivos : 1)Revisar los libros contables , de actas 
y de  afiliados  de las organizaciones comunales , 
etc   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo en  los procesos 
que  adelanta  la secretaria  de gobierno  bajo  la 
inspecciòn de policia  del sector Centro, con el 
siguiente alcance : 1) Apoyar al inspector de 
policia  en las quejas  y querellas  de policia  
cuando  esta lo requiera, etc.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a la gestiòn  en 
la realizaciòn de actividades  de inventario en el 
instituto tècnico  Departamental Natania,  con el 
siguiente alcance : 1) Diagnòstico de  todos los 
bienes  existentes en la  instituciòn educativa   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  en el area 
agropecuaria  en la ejecuciòn  y apoyo ala  
ejecuciòn de los convenios . alianzas productivas y 
FAO  apoyo a convocatorias del ministerio de 
agricultura y desarrollo rural , seguimiento a la 
granja  departamental  liderados por la secretaria 
de agricultura y pesca, etc   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  en el area 
agropecuaria  en la ejecuciòn  y apoyo ala  
ejecuciòn de los convenios . alianzas productivas y 
FAO  apoyo a convocatorias del ministerio de 
agricultura y desarrollo rural , seguimiento a la 
granja  departamental  liderados por la secretaria 
de agricultura y pesca, etc   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  en el area 
agropecuaria  en la ejecuciòn  y apoyo ala  
ejecuciòn de los convenios . alianzas productivas y 
FAO  apoyo a convocatorias del ministerio de 
agricultura y desarrollo rural , seguimiento a la 
granja  departamental  liderados por la secretaria 
de agricultura y pesca, etc   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  en  la secretaria de 
agricultura y pesca,brindando apoyo tàcnico  y 
acompañamiento a los procesos administrativos 
que adelanta  la secretaria , ademàs de las 
convocatorias  de los entes nacionales  e 
internacionales  con el siguiente alcance de 
objetivos : 1) Apoyar  la recepciòn , revisiòn , 
organizaciòn  y archivo  de los formatos del  
sistemas de informaciòn  agropecuaria , etc.    

1 $ 13,167,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a traves de la 
secretaria de hacienda asi: 1. distribuir las 
liquidaciones oficiales a los contribuyentes 
morosos  en impuesto predial unificado, industria y 
comercio y vehiculos automotores, cuando asi lo 
requiera. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones  a cargo de los contribuyentes  por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a traves de la 
secretaria de hacienda asi: 1. distribuir las 
liquidaciones oficiales a los contribuyentes 
morosos  en impuesto predial unificado, industria y 
comercio y vehiculos automotores, cuando asi lo 
requiera. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones  a cargo de los contribuyentes  por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a traves de la 
secretaria de hacienda asi: 1. distribuir las 
liquidaciones oficiales a los contribuyentes 
morosos  en impuesto predial unificado, industria y 
comercio y vehiculos automotores, cuando asi lo 
requiera. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones  a cargo de los contribuyentes  por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
hacienda asi: 1. apoyar en las actividades de 
inspeccion que se realizan en el muelle y 
aeropuerto,  sobre los productos sujetos a control 
y verificacion como los licores, vinos, aperitovos, 
crevezas, refajos,  cigarrillos y tabacos que 
ingresan al departamento. 2. realizar el analisis de 
los costos  d etransporte de carga maritimaq en el 
archipie4lago.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Presyacion de servicios en la secretaria de 
gobierno asi: 1. apoyar actividades de promocion 
comunitaria  orientada a difundir programas, 
campañas y jornadas institucionales  cuando sea 
requerido. 2. apoyar en la distribucion de 
materiales informativos institucionales de distintos 
programas coordinados.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
participar activamente en las actividades que 
programe  la coordinacion del proyecto LGBTI . 2. 
aisistir al proceso de induccion  y capacitacion 
para realizar la caracterizacion y actualizacion 
permanente de la poblacion LGBTI oficiales en 
San Andres.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
participar activamente en las actividades que 
programe  la coordinacion del proyecto LGBTI . 2. 
aisistir al proceso de induccion  y capacitacion 
para realizar la caracterizacion y actualizacion 
permanente de la poblacion LGBTI oficiales en 
San Andres.   

1 $ 17,117,100 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. apoyar y coordinar actividades de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes  
habitos y estilos de vida saludabels del programa 
muevete isleño. 2. elaborar y presentar programas 
de actividades diarios, semanales  y mensuales 
para ser aplicdos  a los participantes del programa  
muevete isleño.   

1 $ 10,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a 
traves de la secretaria de hacienda asi: 1. clasificar 
y distribuir  la correspondencia y documentos 
tramitados en la dependencia aplicando la 
normatividad de archivo vigente. 2. servir de apoyo 
a los profesionales oportunamente, para dar 
respuesta agil a las consultas formuladas y 
requerimienbtos presentados en la dependencia, 
cuando asi sea requerido.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a 
traves de la secretaria de hacienda asi: 1. clasificar 
y distribuir  la correspondencia y documentos 
tramitados en la dependencia aplicando la 
normatividad de archivo vigente. 2. servir de apoyo 
a los profesionales oportunamente, para dar 
respuesta agil a las consultas formuladas y 
requerimienbtos presentados en la dependencia, 
cuando asi sea requerido.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacon de servicios asi: 1. realizar encuestas 
dirigidas a la poblacion escogida según los 
parametros tecnicos señalados por la coordinacion 
de esta actividad  en los sectores escogidos en 
toda la isla. 2. recopilarf toda la informacion 
tabulada para hacer entrega a la persona 
encragada.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secertaria 
de deportes asi: 1. apoyar en la coordinacion de 
las actividades para la primera infancia con los 
monitores deportivos de la escuyela de formacion 
deportiva. 2. apoyar en la recoplacion de 
estadisticas  de los niños y niñas enlas diferentes  
actividades recreativas  y ludicas.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. apoyar las acciones de vigilancia 
en salud   publica que incluye vigilancia por 
laboratorio y la vigilancia centinela, de acuerdo con 
los procesos establecidos de recoleccion, analisis 
de los datos y notificacion. 2. realizar el 
seguimiento continuo y sistematico de los eventos 
supuestamente atribuidos a la vacunacion o 
inmunizacion.   

1 $ 26,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. apoyar las acciones de vigilancia 
en salud   publica que incluye vigilancia por 
laboratorio y la vigilancia centinela, de acuerdo con 
los procesos establecidos de recoleccion, analisis 
de los datos y notificacion. 2. realizar el 
seguimiento continuo y sistematico de los eventos 
supuestamente atribuidos a la vacunacion o 
inmunizacion.   

1 $ 26,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la 
secretaria de desarrollo social asi: 1. acompañar y 
participar en la realziacion de las encuestas 
dirigidas a la poblacion escogida  según los 
parametros tecnicos señalados por la coordinacion 
de esta actividad. 2.. seleccionar y recopilar toda la 
inofrmacion  para ser tabulada.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de deportes asi: 1. apoyar y coordinar actividades 
de mantenimiento fisico dirigidas a los 
participantes habitos y estilos de vida saludables 
del programa muevete isleño. 2. Elaborar y 
presentar programas de actividades  diarios, 
semanales y mensuales para ser aplicados a los 
participantes  muevete isleño.   

1 $ 10,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. revisar los 
libros contablkes de actas y de afiliados de las 
organizaciones comunales cuando esta lo 
requiera. 2. solicitar copia de los informes 
presnetados  a la asmablea cuando esta lo 
requiera.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
desarrollo social asi: 1. apoyar la gestionde 
proyectos de la secretaria de desarrollo. 2. apoyar 
en las activiaddes de promocion comunitaria y 
social orientada a difundir programas, campañas y 
jornadas institucionales cuando sea requerido.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretarioa 
de prensa asi: 1. apoyar en elproceso 
comunicativo de la gobernacion  y coadyuvar en el 
fortalecimiento de las comunicacines externas a 
traves de la realizacion de programas radales 
dirigidos  ala comunidad raizal .2. permitir la 
interaccion con las comunidades  especialmente la 
raizal  del departamento como herramienta de 
participacion social .   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
asistencia tecnica a las IPS, EPS, EPS-S y 
regimenens especiales  co el fin de establecer  en 
el departamento en pr lo menos una institucion  
prestadora de servicios de salud portafolios de 
servicios basados  en el modelo de atencion  
primaria en salud. 2. realizar seguimiento a todas 
las IPS, EPS, EPS-S y regimenes especiales del 
departamento en lo referente a la proyeccion  y 
fucnionamiento del modelo de atencion primaria en 
salud mental.   

1 $ 15,690,675 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de deportes asi: 1. apoyar y coordinar actividades 
de mantenimiento fisico dirigidas a los 
participantes habitos y estilos de vida saludables 
del programa muevete isleño. 2. Elaborar y 
presentar programas de actividades  diarios, 
semanales y mensuales para ser aplicados a los 
participantes  muevete isleño.   

1 $ 10,200,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de infraestructura asi: 1 apoyar en la ejecucion de 
las actividades  de mantenimiento electrico 
preventivo y correctivode las seis estaciones de 
bombeo de aguas lluvias que tiene  la gobernacion 
en el perimetro urbano de la isla. 2. apoyar la 
ejecucion de activiades de mantenimiento 
mecanico preventivo  y correctivo de las seis 
estaciones de bombeo de aguas lluvias que tiene 
la gobernacion.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyo en la formulacion y en los 
procesos de los proyectos  de vivienda de interes 
social. 2. acompañamiento en la revision de las 
solicitudes de licencias de construccion , 
reconocimiento y licencias urbanisticas.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios a traves de la secretaria de 
hacienda asi: 1. distribuir las liquidaciones 
oificiales a los contribuyentes mororso en impuesto 
predial unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazaminetos de 
las obligaciones a cargo de los contribuyentes  por 
concep to de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
hacienda asi: 1. apoyar en las actividades de 
inspeccion que se realizan en el muelle y 
aeropuerto,  sobre los productos sujetos a control 
y verificacion como los licores, vinos, aperitovos, 
crevezas, refajosy mezclas, cigarrillos y tabaco. 2. 
apoyar en la fiscalizacion del impuesto al cnsumo 
de cerveza, sifones, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco que ingresan al departamento por mediodel 
puerto.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de hacienda asi: 1. apoyar en el proceso de 
consolidacion de la informacion financiera y sus 
respectivos soportes y notas correspondientes a 
cada periodo. 2. apoyo en las actividades 
tendioentes a garantizar el proceso de 
sostenibilidad contable.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
hacienda asi: 1. apoyar al coordinador del grupo 
de rentas en la revision, fiscalizacion de los 
productos de consumo de acuerdo a la ley 223 de 
1995. 2. revision de los productos con los 
respectivos soportes de imprtacion.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar en las 
auditorias necesarias para poder confrontar la 
informacion presentada por los contribuyentes en 
el proceso de fiscalizacion. 2. apoyar al juez de 
ejecuciones fiscales en las acciones encaminadas 
al efectivo cobro de los deudores del 
departamento.   

1 $ 15,800,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar en la revision 
dela ejecucion presupuestal. 2. apoyar en la 
elaboracion del proyecto de presupuesto 2015.   

1 $ 18,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar en el proceso 
de consolidacion de la informacion financiera y sus 
respectivos soportes y notas correspondientes a 
acada periodo. 2. apoyo en las actividades 
tendientes a garantizar el proceso de 
sostenibilidad contable.   

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
comunicadora social asi: 1. apoyar a la secretaria 
de gobierno en la realizacion de la mesa de trabajo 
para la ejecucion y seguimiento de la politica 
publica comunal. 2. apoyar a la secretaria de 
gobierno en la implementacion de una estrategia 
de apoyo y fortalecimiento de espacios, 
propuestas y acciones de participacion, y 
capacitacion y comunicacion a organizaciones 
sociales y/o comunitarias.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciond e sericios de apoyo asi: 1. revisar los 
libros contables  y actas de afiliados de las 
organizaciones comunales cuando esta lo 
requiera. 2. solicitar copia de los informes 
presentados a la asamblea cuando asi se requiera.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar en el proceso 
de consolidacion de la informacion financiera y sus 
respectivos soportes y notas correspondientes a 
acada periodo. 2. apoyo en las actividades 
tendientes a garantizar eel proeso de 
sostenibilidad contable.   

1 
$ 

158,010,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
hacienda asi: 1. apoyar en las actividades de 
inspeccion que se realizan en el muelle y 
aeropuerto,  sobre los productos sujetos a control 
y verificacion como los licores, vinos, aperitovos, 
crevezas, refajosy mezclas, cigarrillos y tabaco. 2. 
apoyar en la fiscalizacion del impuesto al cnsumo 
de cerveza, sifones, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco que ingresan al departamento por mediodel 
puerto.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios a traves de la secretaria de 
hacienda asi: 1. distribuir las liquidaciones 
oificiales a los contribuyentes mororso en impuesto 
predial unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazaminetos de 
las obligaciones a cargo de los contribuyentes  por 
concep to de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. prestar sus servicios porfesionales 
como abogado especializado en  transito y 
transporte  en la secretaria de movilidad.   

1 $ 30,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios a traves de la secretaria de 
hacienda asi: 1. distribuir las liquidaciones 
oificiales a los contribuyentes mororso en impuesto 
predial unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazaminetos de 
las obligaciones a cargo de los contribuyentes  por 
concep to de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. realizar avances en el diagnostico 
e identificacion del trabajo infantil en el 
archipielago. 2. conectar rutas de atencion 
establecidas para contribuir con el establecimiento 
de derechos de los niños identificados en la linea  
de base incial.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general , 
consistente en nuevas versiones, actualizacion y 
soporte del sistema de informacion administrativo  
y financiero PCT asi: 1. instalar las actualizaciones 
liberadas  del sistema de informacion , brindar 
soporte ante problemas encontrados  en el 
apicativo.   

1 $ 44,295,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de soporte, actualizacion y 
mantenimiento  al sistema de gestion humana  asi: 
1. revision de los procesos generales  del sistema 
realizados por los funcionarios de la entidad. 2. 
verificacion del buen funcionamiento  de la 
aplicacion y prevencion de situaciones que pueda 
generar fallas futuras.   

1 $ 33,143,647 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en soporte tecnico 
denominado Software update license & support .   

1 $ 33,799,857 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de mantenimiento y 
soporte del sistema de informacion tributo- CITY   

1 $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de soporte a la seguridad 
de l ainofrmacion asi: 1. servicios en seguridad de 
la informacion prepagada y todos sus productos , 
servicios en implementacion  y mantenimiento del 
sistema  de seguridad perimetral.   

1 $ 20,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo al gobierno 
departamental asi: 1. desarrollar actividades de 
inspeccion a establecimientos de comercio cuando 
esta lo requiera. 2. apoyar a la oficina en la 
recepcion de descargos posteriores a las visitas y 
presentar informes con soportes documentales y 
fotograficos.   

1 $ 7,085,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. promover las acciones del 
gobierno y de la secretaria de desarrollo social en 
la comunidad. 2. realizar convocatorias a eventos, 
encuentros y reuniones.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. promover las acciones del 
gobierno y de la secretaria de desarrollo social en 
la comunidad. 2. realizar convocatorias a eventos, 
encuentros y reuniones.   

1 $ 18,433,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. apoyar el 
proceso de consolidacion  y visibilizacion  cultura 
de los beneficviarios d elos clubes  para la 
atencion de las personas adultas mayores  y los 
procesos de promocion  de la memoria colectiva . 
2. participar y apoyar las actividades planificadas 
por los cuartro clubes para la tercera edad que 
requieran el apoyo locativo  del centro de atencion 
integral adulto mayor .   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. asistencia y 
participacion de l ainduccion de los programas 
familias en accion y adulto mayor cuando asi sea 
requerido. 2. brindar servicio de inofrmacion y  
servicio al usuario  cuando asi sea requerido   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
desarrollo social asi: 1. apoyar a la adminsitracion 
en las actividades que se programen para la 
poblacion juvenil. 2. apoyar en los procesos de 
socializacion con los jovenes, los proyectos e 
informes que se reuqieran.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
abogada asi: 1. emitir conceptos en proceos 
comunales susceptibles  de impugnacion . 2. crear 
espacios de capacitacion , sensibilizacion y 
orientacion para quie puedan resolver los 
conflictos organizativos.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
desarrollo social asi: 1. programar vsisitas con las 
muejres lideres del programa. 2. apoyar el proceso 
de actualizacion de los datos  de las muejers y 
niñas del municipio  cuando asi se requiera.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. apoyar a la 
administracion departamental en las actividades 
dirigidas al programa de primera infancia y 
adolescencia. 2. apoyar la realizacion de 
encuentros y/o reuniones de naturaleza ludica, 
recreativa, cultural, academica que posibiliten la 
participacion de la poblacion objeto a trabajar.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  como asistente jurìdico  
en el  marco  del proyecto de mejoramiento de la 
gobernabilidad de  los recursos  hidròbiologicos y 
pesqueros  en la reserva de biosfera de seaflower 
,en actividades relacionadas  con la revisiòn  de 
los procesos administrativos , contractuales, 
sancionatorios  y contravensiones  de acuerdo a 
las funciones de a  la secretaria de agricultura y 
pesca,etc.    

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. Socializar 
a la comunidad de las islas los programas de 
recreacion. Ludicos y buen uso del tiempo libre. 2. 
Socializar en la comunidad de las islas las 
principakles acciones realizadas por la 
gobernacion en los diferentes eventos deportivos y 
de recreacion.   

1 $ 20,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. Socializar 
a la comunidad de las islas los programas de 
recreacion. Ludicos y buen uso del tiempo libre. 2. 
Socializar en la comunidad de las islas las 
principakles acciones realizadas por la 
gobernacion en los diferentes eventos deportivos y 
de recreacion.   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  para la oficina  de prensa  
y cominicaciones , utilizando  los medios  
adecuados  para cumplir con la socializaciòn  de 
avances de cumplimiento  del plan de desarrollo 
2012-2015 con el siguiente alcance : 1) 
Identificaciòn, recopilaciòn redacciòn de textos , 
ediciòn  y diagramaciòn  de la informaciòn a ser 
publicada. etc.    

1 $ 96,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. emision de mensages radiales d elos diferentes 
programas  de la administracion departamental , 
en la cadena caracol. 2. emision de 8 
socializaciones diarias de 30 segundos de lunes a 
viernes en caracol radio.   

1 $ 27,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a la gestiòn  en 
la  difusiòn de  campañas y mensajes  
institucionales  radiales a nivel local y 
departamental , que implemente la administracion 
departamental  en la socializaciòn de planes y 
metas establecidas dentroi del plan  de desarrollo 
departamental 2012-2015. "Para tejer un mundo 
màs humano y seguro . etc.    

1 $ 31,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a la gestiòn  en 
temas relacionados  con el programa de seguridad  
y salud ocupacional , de conformidad  con la 
propuesta presentada  y de acuerdo a la 
programaciòn  de las actividades  de gestiòn 
humana  que se deben realizar bajo la secretarìa  
general  ( oficina grupo de desarrollo  y control de 
talento humano )  y cuya naturaleza demanda  la 
aplicaciòn  de conocimientos propios con el 
siguiente alcance de objetivos : 1 ) Mapeo y 
señalizaciòn  segùn NFPA, ETC.   

1 $ 60,000,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento colegio sagarada familia 
  

1 
$ 

348,921,897 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a  la misiòn del 
gobierno  departamental  en los procesos  que 
adelanta la secretaria de gobierno cuando esta lo 
requiera  en materia  de inspecciòn , control y 
vigilancia  a los establecimientos  de comercio , 
ventas  formales , etc.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar apoyo tecnico, logistico y operativo de 
las actividades inherentes  a la ejecucion de las 
activiaddesde la dimension estrategica del plan de 
desarrollo, "formacion y fortalecimiento de la etnia 
raizal". 2. facilitar y apoyar la realizacion del 
encuentro  y/o reuniones de naturaleza 
academica, cultural, social y de caracter 
organizativo de la comunidad raizal.   

1 $ 13,167,000 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  consistentes en 
el desarrollo comunitario  en la comunidad raizal , 
para  el fortalecimiento 547a  la misiòn del 
gobierno  departamental  en los procesos  que 
adelanta la secretaria de gobierno cuando esta lo 
requ-iera  en materia  de inspecciòn , control y 
vigilancia  a los establecimientos  de comercio , 
ventas  formales , etc.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
economista asi: 1. acompañamiento en el proceso 
de implementacion de y ejejcucion del sistema 
nacional de evaluacion de gestion, a travves d ela 
medicion  oportuna de los resultados obtenidos. 2. 
apoyar en el fomento de la cultura del seguimiento 
y la evaluacion como valor organizacional.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales en el 
fortalecimiento de los derechos humanos asi: 1. 
participar en la formacion anual del plan de 
sensibilizacion  en derechos humanos de la 
poblacion vulnerable de mujeres, vinculando a las 
demas entidades que forman parte del plan de la 
red contra la violacion de los derechos humanos. 
2. brindar acompañamiento al seguimineto de los 
procesos de cumplimiento de los derechos 
humanos de la poblacion en riesgo afectada.   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogada asi: 1. emitir conceptos juridicos 
relasionados con la actividad pesquera a solicitud 
del departamento o junta departamental de pesca 
y agricultura. 2. estudio, analisis y proyeccion de 
las actuaciones administrativas relasionadas con 
el otorgamiento Y/o modificacion de permisos, 
autorizaciones, patentes, y concesiones por el 
ejercicio de la actividad pesquera.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios tecnicos en la secretaria 
de deportes asi: 1. apoyar en la coordinacion de 
las actividades para la primera infancia, con los 
monitores deportivos de la escuela de formacion 
deportiva. 2. apoyar en la recopilacion de 
estadisticas  de los niños y niñas en las diferentes 
actividades  recreativas y ludicas.   

1 $ 91,545,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar al departamento de 
planeacion en la revision de propuestas 
presentadas para la  legalizacion de 
asentamientos sibnormales, elaborando el 
respectivo informe tecnico en el cual quede 
consignado la procedencia o no del mismo. 2. 
realizar propuestas de uso  y mantenimiento de 
areas que cosntiutyan espacio publico y del 
mobiliario factible de implementar en el mismo.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como dermatologo asi: 1. 
realizar acciones de tamizaje  y toma de bacilos 
copia  y biopsia e3n caso necesario en los barrios  
del municipio de providencia  para busqueda 
activa de sintomaticos de piel. 2. realizar un taller 
de capacitacion de un dia en la ciudad de 
providencia y San Andres con un minimo de   

1 $ 28,000,000 
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asistencia de 15 personas. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como dermatologo asi: 1. 
realizar acciones de tamizaje  y toma de bacilos 
copia  y biopsia e3n caso necesario en los barrios  
del municipio de providencia  para busqueda 
activa de sintomaticos de piel. 2. realizar un taller 
de capacitacion de un dia en la ciudad de 
providencia y San Andres con un minimo de 
asistencia de 15 personas.   

1 $ 28,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico en sistemas 
asi: 1. digitar el 100% de la inofrmacion contenida  
en las actas de visitas de isnpeccion sanitaria de 
los establecimientos de bajo riesgo. 2. digitar el 
100% de la inofrmacion contenida en las actas de 
visitas de inspeccion sanitaria de los 
establecimientos, hoteles, apartahoteles, posadas 
nativas etec.   

1 $ 8,109,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico auxiliar de 
enfermeria asi: 1. organizar la logistica e 
implementacion de estrategias  de desparasitacion 
masiva a los estudiantes en edad preescolar y 
escolar de las instituciones educativas del 
departamento. 2. organizar la logistica y desarrollo 
de actividades educativas con padres de familia, 
docentes y estudiantes en los temas de parasitosis 
intestinal.   

1 $ 5,580,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico auxiliar de 
enfermeria asi: 1. organizar la logistica e 
implementacion de estrategias  de desparasitacion 
masiva a los estudiantes en edad preescolar y 
escolar de las instituciones educativas del 
departamento. 2. organizar la logistica y desarrollo 
de actividades educativas con padres de familia, 
docentes y estudiantes en los temas de parasitosis 
intestinal.   

1 $ 5,580,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico auxiliar de 
enfermeria asi: 1. organizar la logistica e 
implementacion de estrategias  de desparasitacion 
masiva a los estudiantes en edad preescolar y 
escolar de las instituciones educativas del 
departamento. 2. organizar la logistica y desarrollo 
de actividades educativas con padres de familia, 
docentes y estudiantes en los temas de parasitosis 
intestinal.   

1 $ 5,580,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico auxiliar de 
enfermeria asi: 1. organizar la logistica e 
implementacion de estrategias  de desparasitacion 
masiva a los estudiantes en edad preescolar y 
escolar de las instituciones educativas del 
departamento. 2. organizar la logistica y desarrollo 
de actividades educativas con padres de familia, 
docentes y estudiantes en los temas de parasitosis 
intestinal.   

1 $ 5,580,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico auxiliar de 
enfermeria asi: 1. organizar la logistica e 
implementacion de estrategias  de desparasitacion 
masiva a los estudiantes en edad preescolar y 
escolar de las instituciones educativas del 
departamento. 2. organizar la logistica y desarrollo 
de actividades educativas con padres de familia, 
docentes y estudiantes en los temas de parasitosis 
intestinal.   

1 $ 5,580,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnologo asi: 1. 
paricipar enla elaboracion  e implementacion 
delplan de decenal de salud publica en la 
dimension salud ambiental del departamento. 2. 
apoyar las activiaddes relasionadas con la 
vigilancia de la enfermedad diarreica aguda y 
colera como toma de muestras.   

1 $ 8,109,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
odontologo asi: 1. vigilar, hacer seguimiento y 
monitoreo a la  estrategia de cepilleros 
odontologicos  en 10 instituciones educativas. 2. 
inspeccionar, vigilar y controlar la implementacion 
de la estrategia de cepilleros odontologicos en 7 
instituciones educativas.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. diagnsoticar, evaluar y hacer 
seguimiento del centro residencial para la persona 
mayor " hogar del anciano". 2. apoyar a la gestion 
del proyecto de promocion y prevencion de 
enfermedades para las personas mayores del 
departamento.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como auxiliar de 
enfermeria asi: 1. hacer visitas en los barrios para 
identificar los adultos  mayores que por sus 
limitaciones  fisicas requieren atencion  domiciliaria 
e induccion a los servicios de salud. 2. identificar y 
elaborar la base de dastos de personas mayores 
que requieren atencion en servicios de salud 
odmiciliaria.   

1 $ 8,370,450 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como auxiliar de 
enfermeria asi: 1. hacer visitas en los barrios para 
identificar los adultos  mayores que por sus 
limitaciones  fisicas requieren atencion  domiciliaria 
e induccion a los servicios de salud. 2. identificar y 
elaborar la base de dastos de personas mayores 
que requieren atencion en servicios de salud 
odmiciliaria.   

1 $ 8,370,450 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. apoyo a eventos institucionales a 
la secretaria de deprte y recreacion  referente a las 
diferentes actividades de inclusion social.   

1 $ 9,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como promotor de 
saneamineto ambiental asi: 1. participar en la 
elaboracion e implementacion del plan decenal de 
slaud publica  en la dimension salud ambiental  del 
municipio. 2. realizacion del censo sanitario de 
establecimientos priorizando los generadores de 
riesgo quimico como talleres, depositos, fereterias 
y los establecimientos que generan contaminacion 
atmosferica.   

1 $ 11,160,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en el area 
social asi: 1. participar en la formulacion del plan 
anual  de sensibilizacion y violencia, vinculando a 
las demas entidades que forman parte de la red 
contra la  violencia intrafamiliar. 2. realizar 
acompañamineto a las charlas mensuales en los 
sectores vulnerables a traves de las acciones 
comunales donde se incluiran temas de 
compromiso de los padres en el proceso educativo 
de sus hijos.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios en la secretaria de gobierno 
asi: 1. desarrollar actividades de inspeccion  a 
establecimientos de comercio cuando esta lo 
requiera. 2. apoyar a la oficina en la recepcion  de 
descargos posteriores alas visitas y presentar 
informes con soportes documentales y fotograficos 
de las actividades asignadas cuando esta lo 
requiera.   

1 $ 7,085,100 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios en la secretaria de gobierno 
asi: 1. desarrollar actividades de inspeccion  a 
establecimientos de comercio cuando esta lo 
requiera. 2. apoyar a la oficina en la recepcion  de 
descargos posteriores alas visitas y presentar 
informes con soportes documentales y fotograficos 
de las actividades asignadas cuando esta lo 
requiera.   

1 $ 12,163,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de gobierno asi: 1. apoyar en la consolidacion, 
analisis y revision de la informacion suministrada 
por los funcionarios responsables dela ejecucion 
de los planes, programas y proyectos de la 
secretaria de gobierno. 2. programar y organizar, 
en coordinacion con la secretaria , reuniones 
mensules con todo los funcionarios , para 
determinar el avance de las gestiones mensuales.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de sergvicios como tecnico judicial asi: 
1. apoyar al inspector de policia en las quejas y 
querellas de policia cuando asilo requiera. 2. 
apoyar al inspector d epolicia enl.as comisiones 
que señalen los despachos comisorios cuando 
esta lo requiera.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como tecnico judicial asi: 
1. identificar las responsabilidades y funciones  de 
las entiddaes presentes  en la casa de justivia 
cuando esta lo requiera. 2. llevar un registro de los 
usuarios de la casa cuando esta lo requiera.   

1 $ 13,167,000 
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Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios en la secretaria de gobierno 
asi: 1. desarrollar actividades de inspeccion  a 
establecimientos de comercio cuando esta lo 
requiera. 2. apoyar a la oficina en la recepcion  de 
descargos posteriores alas visitas y presentar 
informes con soportes documentales y fotograficos 
de las actividades asignadas cuando esta lo 
requiera.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicvios en la asecretaria de 
desarrollo social asi: 1. apoyar el proceso de3 
consolidacion  y visibilizacion  cultura de los 
beneficiarios  de los clubes para la atencionde las 
personas  adultas mayores y los procesos de 
promocion  de la memoria colectiva. 2. participar y 
apoyar las actvidades planificadas por los cuatro 
clubes  para la tercera edad.    

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de aopyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la dependencia registrando en el 
siostema a traves del software los datos de 
identificacion de las personas  que acuden a  
realizar el tramite de psasaporte. 2. apoyar a la 
secretarioa de gobierno en la elaboracion 
sistematico  del tramite de pasaporte  a traves del 
software  del ministerio de relasiones texteriores.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. apoyar ala 
gestion de riesgo y en la prevencionde desastres 
cuando esta lo requiera. 2. apoyar y promover con 
la secretaria de gobierno los programas de 
capacitacion al crepad cuando esta lo requiera.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como asesor 
tecnico en la secretaria de deporte asi: 1. prestar 
apoyo tecnico adminsitrativio a los proyectos y 
programas  propios y de cofinanciacion que 
desarrolle la secretaria de deporte y recreacion. 2. 
apoyar en la planeacion de los propgramas 
institucionales, la puesta en marcha y coordinacion 
de los mimsos.   

1 $ 25,080,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes asi: 1. apoyar y coordinar actividades de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes  
habitos y estilos de vida saludabels del programa 
muevete isleño. 2. elaborar y presentar programas 
de actividades diarias, semnales y  menuslaes 
para ser aplicados  a los participantes del 
programa muevete isleno.   

1 $ 9,150,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la secretaria 
de deportes asi: 1. el monitor deportivo mediante 
la preparacion tecnica pedagogica buscara nuevos 
talentos deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el mnitor 
deportivo fomentara  la practica del futbol en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta.   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. clasificar y 
distribuir la correspondencia y documentos 
tramitados en la dependencia plaicando la 
normatividad de archivo vigente, cuando asi se 
requiera. 2. organizar el rergistro de los 
expedientes  independientes cuando si lo requiera.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. desarrollar 
actividades de inspeccion a establecimientos de 
comercio informal en el sector de san luis cuando 
esta lo requiera. 2. realizar control y vigilancia de 
ventas informales, ejecutar procedimientos de 
incautacion preventiva a vendedores ambulantes 
que no posean permisos vigentes otorgados por la 
secretaria de gobierno.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  como 
Trabajadora social  para apoyar a la Secretaria de  
de Gobierno  con lo concerniente  en la planeaciòn 
de actividades  que adelanta el personal  que 
apoya  los procesos de inspecciòn , control, y 
vigilancia  de establecimientos  de comercio , 
ventas ambulantes  y/o estacionarias, etc.    

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a  lagestiòn  
dentro de los procesos  que adelanta la secretaria  
de gobierno  con el siguiente alcance:   1) 
Clasificar y distribuir  la correspondencia  y 
documentos  tramitados  en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente , 
cuando asi sea requerido, etc.    

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a  la gestiòn  
dentro de los procesos  que adelanta la secretaria  
de gobierno  con el siguiente alcance:   1) 
Clasificar y distribuir  la correspondencia  y 
documentos  tramitados  en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente , 
cuando asi sea requerido, etc.    

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicixos de apoyoa  la gestion asi: 
1. diagnostico de todos los bienes existentes  en 
las instituciones educativas. 2. registrar y 
confrontar las caracteristicas, marcas, modelos, 
series, tamaños y cantidades, contra los soportes 
que ordenan o sustentan las operaciones de 
ingreso.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a  la gestiòn  
dentro de los procesos  que adelanta la secretaria  
de gobierno  con el siguiente alcance:  1) Apoyar  
a la gestiòn  de riesgo  y en la prevensiòn  de 
desastres  cuando esta lo requiera , etyc.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  en el area 
agropecuaria  en la ejecuciòn  y apoyo ala  
ejecuciòn de los convenios . alianzas productivas y 
FAO  apoyo a convocatorias del ministerio de 
agricultura y desarrollo rural , seguimiento a la 
granja  departamental  liderados por la secretaria 
de agricultura y pesca, etc   

1 $ 21,900,000 
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Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   profesionales  como 
trabajadora social  apoyando los procesos de  
promociòn , programa  de colombia mayor , 
programa  nuevo comienzo  y programa 
alimentario local  dentro de los procedimientos de 
fortalecimientos  de la atenciòn integral  de los 
adultos mayores  de San andres islas , apoyo al 
acceso al transporte urbano y rural de las 
personas adultas mayores de san andres . etc, en 
el area agropecuaria  en la ejecuciòn  y apoyo ala  
ejecuciòn de los convenios . alianzas productivas y 
FAO  apoyo a convocatorias del ministerio de 
agricultura y desarrollo rural , seguimiento a la 
granja  departamental  liderados por la secretaria 
de agricultura y pesca, etc   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios   en la secretaria  de 
desarrollo social , dentro del proyecto  
capacitaciòn  tejiendo futuro para  la poblaciòn  
juvenil con el siguiente alcance : 1)Apoyar a la 
administraciòn  en las actividades que se 
programen  para la pòblaciòn  juvenil, etc.    

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  Atravez de la 
secretaria de hacienda , con el siguiente alcance:  
1) Apoyar a la oficina de rentas  en el seguimiento  
del impuesto  al consumo de licores , vinos, 
cervezas, aperitivos y similares ,etc   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo tècnico  
consistente en le acompañamientoy apoyo tecnico 
para el fortalecimiento integral para el desarrollo 
socioeconòmico , cultural  de lka comunidad  raizal  
en el municipio  de providencia , bajo la secretaria  
de  desarrollo social,   con el siguiente alcance:  1) 
Realizar  apoyo tècnico  logìstico n y operativo de 
las actividades inherentes  a la ejecuciòn  de las 
actividades  de la dimensiòn estrategica del plan 
de desarrollo. etc.    

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a  la gestiòn   
en la realizaciòn de actividades  de periodista , 
redactor de informaciòn  y noticias  de la 
administraciòn  departamental  en marco  de la 
socializaciòn  de metas  y logros establecidos  
dentro  del plan  de desarrollo  departamental  
2012-2015.etc.   

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo tècnico  para la 
implementaciòn  de estrategias  de la erradicaciòn  
del trabajo  infantil en san andres  islas, con el 
siguiente alcance:  1) Realizar encuestas dirigidas  
ala poblaciòn escogida  segùn los parametros  
tècnicos señalados  por la cordinaciòn  de esta 
actividad  en los sectores  escogidos  en toda la 
isla, etc.    

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo tècnico  para la 
implementaciòn  de estrategias  de la erradicaciòn  
del trabajo  infantil en san andres  islas, con el 
siguiente alcance:  1) Realizar encuestas dirigidas  
ala poblaciòn escogida  segùn los parametros  
tècnicos señalados  por la cordinaciòn  de esta 
actividad  en los sectores  escogidos  en toda la   

1 $ 9,154,200 
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isla, etc.  

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales como 
trabajadora social asi: 1. coadyuvar en la 
implementacion de las acciones previas inherentes 
a la  realizacion del regsitro territorial de 
organizaciones etnicas raizales y brindar apoyo 
durante las jornadas de inscripcion. 2. facilitar y 
apoyar la realziacion de encuentros y/o reuniones  
de naturaleza academica, cultural, social y de 
caracter organizativo de la comunidad.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a  la gestiòn   
en la realizaciòn de actividades  logisticas bajo la 
secretaria  privada del departamento con los 
siguientes alcances : 1)  Apoyar a la secretaria 
privada  y la osicina gestora social del 
departamento  en la realizaciòn de actividades  
logisticas  propias de la dependencia  cuando asì 
se lo requiera, etc.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a  la gestiòn  
dentro de los procesos  que adelanta la secretaria 
de gobierno  bajo la comisaria  de policia con los 
siguientes alcances : 1)  Apoyar a la comisaria 
departamental  de policìa en la etapa  de 
instrucciòn  dentro de los procesos cuando esta  lo 
requiera,2 ) practicar pruebas  dentro de las 
etapas procesales  de los  procesos  civiles , 
restituciòn  de bien  de uso pùblico. etc.    

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  como abogado 
en los procesos  contractuales  llevados  a cabo  
en la dependencia. con los siguientes alcances : 1) 
Elaborar , analizar  y revisar contratos  de 
personal, convenios  y procesos  de selecciòn 
abreviada  y minima cuantìa  bajo la secretaria de 
gobierno . etc.    

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestaciòn de servicios  de apoyo  a los procesos  
bajo la carcel del circuito  New Hope  como tècnico 
en servicos  penitenciario. con los siguientes 
alcances : 1) Elaborar , analizar  y revisar 
contratos  de personal, convenios  y procesos  de 
selecciòn abreviada  y minima cuantìa  bajo la 
secretaria de gobierno . etc.    

1 $ 14,483,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  en la 
secretaria de desarrollo social asi: 1. brindar apoyo 
profesional como trabajadora social para la 
impemnetacion de acciones operativas  y de 
promocion dirigida a las familias beneficiarias del 
programa familias en accion en el marco del 
manuel operativo del programa familias en accion. 
2. realizacion de encuentros de cuidado y 
acompañar y orientar su desarrollo de acuerdo a 
los parametros definidos.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo asi: 1. actualizar 
el inventario de recursos existentes  en el centro 
de atencion integral del adulto mayor. 2. participar 
y apòyar las actividades plnificadas por los cuatro 
clubes  para la tercera edad.   

1 $ 9,154,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. planeacion, 
programacion, evaluacion, asesoria, seguimiento y 
control de los procesos de atencion social basica, 
prevencion y promocion familiar de la poblacion 
altamente vulnerable, mediante el cumplimineto y 
aplicacion de las pautas e instrucciones 
impartidas.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el instituto 
educativoAntonia santos asi: 1. realizar 
diagnostico de todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas. 2. registrar y confrontar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soportes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingresos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestyacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar a la comisaria de familia en 
la prevencion, orientacion e identificacion de la 
ciolencia intrafamiliar dentro de la cmunidad. 2. 
capacitar a al poblacion vulnerable  a traves de 
charlas o talleres en comunidad, incluyendo el 
tema  violencia intrafamiliar.   

1 $ 18,433,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar un diagnostico de todos los bienes 
existentes en las instituciones educativas. 2. 
registrar y confrontar las caracteristicas , marcas, 
modelos, series, tamaños y cantidades, contra los 
soportes que ordenan o sustentan las operaciones 
de ingreso.   

1 $ 91,545,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyop a la gestion asi: 
1. apoyo a la secretaria de hacienda, en las 
actividades de inspeccion que se realizan en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control y verificacion como licores, vinos y 
aperitivos, crevezas, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco que ingresan al departamento por medio 
del puerto. 2. apoyar en la fiscalizacion del 
impuesto al consumo de cerveza, sifones, refajos y 
mezclas, ciarrillos y tabaco.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo tecnico asi: 1. 
proghramar visitas ala carcel new hope para 
brindar apoyo espiritual  a la poblacion carcelaria 
cuando asi lo requiera. 2. apoyar en el proceso de 
motivacion a los internos  realziando talleres, 
charlas personalizadas, para la reduccion del daño 
causado por sustancias psicoactivas simepre que 
se requiera.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. promover las acciones del 
gobierno y de la secretaria de desarrollo social en 
la comunidad. 2. realizar convocatorias a eventos, 
encuentros y reuniones.   

1 $ 18,433,800 



447 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el instituto 
tecnico industrial asi: 1. realizar diagnostico de 
todos los bienes existentes en las instituciones 
educativas. 2. registrar y confrontar las 
caracteristicas, marcas, modelos, series, tamaños 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan las operaciones de ingresos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en las 
instituciones Junin y Maria Inmaculada asi: 1. 
realizar diagnostico de todos los bienes existentes 
en las instituciones educativas. 2. registrar y 
confrontar las caracteristicas, marcas, modelos, 
series, tamaños y cantidades, contra los soportes 
que ordenan o sustentan las operaciones de 
ingresos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en Eel centro 
educativo el Carmelo asi: 1. realizar diagnostico de 
todos los bienes existentes en las instituciones 
educativas. 2. registrar y confrontar las 
caracteristicas, marcas, modelos, series, tamaños 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan las operaciones de ingresos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el centro 
educativo Flowers Hill asi: 1. realizar diagnostico 
de todos los bienes existentes en las instituciones 
educativas. 2. registrar y confrontar las 
caracteristicas, marcas, modelos, series, tamaños 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan las operaciones de ingresos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el centro 
educativo Antonia Santos asi: 1. realizar 
diagnostico de todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas. 2. registrar y confrontar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soportes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingresos.   

1 $ 6,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el instituto 
tecnico industrial asi: 1.Procesar la informacion del 
area administrativa de acuerdo a las necesidades 
de la entidad cuando asi lo requiera. 2. convocar a 
los actores de la comunidadeducativa y al comité 
directivo, para la realizacion de las capacitacines 
de la secretaria de educacion.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el instituto 
Antonia Santosasi: 1.Procesar la informacion del 
area administrativa de acuerdo a las necesidades 
de la entidad cuando asi lo requiera. 2. convocar a 
los actores de la comunidadeducativa y al comité 
directivo, para la realizacion de las capacitacines 
de la secretaria de educacion.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el instituto El 
Carmelo  asi: 1.Procesar la informacion del area 
administrativa de acuerdo a las necesidades de la 
entidad cuando asi lo requiera. 2. convocar a los 
actores de la comunidadeducativa y al comité 
directivo, para la realizacion de las capacitacines 
de la secretaria de educacion.   

1 $ 7,774,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el 
institutoeducativo Brooks hill asi: 1. realizar 
diagnostico de todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas. 2. registrar y confrontar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soportes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingresos.   

1 $ 9,154,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. analizar el actual estado del sistema tecnologico 
de las instituciones educativas. 2. analizar la 
planta tecnologica en general, con las cuales 
cuentan las instituciones educativas del 
departamento.   

1 $ 13,167,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en el instituto 
Borooks hill asi: 1.Procesar la informacion del area 
administrativa de acuerdo a las necesidades de la 
entidad cuando asi lo requiera. 2. convocar a los 
actores de la comunidadeducativa y al comité 
directivo, para la realizacion de las capacitacines 
de la secretaria de educacion.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo en la institucion 
educativa la Sagrada Familia asi: 1.Procesar la 
informacion del area administrativa de acuerdo a 
las necesidades de la entidad cuando asi lo 
requiera. 2. convocar a los actores de la 
comunidadeducativa y al comité directivo, para la 
realizacion de las capacitacines de la secretaria de 
educacion.   

1 $ 7,774,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la institucion educativa 
Antonia Santos asi: 1. sistematizar todo lo 
relasionado alas calificaciones de los estudiantes 
de la institucion eductaiva. 2.  realizar monitoreo y 
seguimiento a todos los procesos de 
sistematizacion de la institucion.   

1 $ 9,843,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo  a la gestion asi: 
1. apoyar la ejecucion del plan operativo anual e 
actividades cuando asi lo requiera. 2. brindar 
apoyo a los niños y niñas que se encuentran en 
estados de vulnerabilidad.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar en los 
procesos de saneamiento  general del 
departamento en el area de contabilidad. 2. 
realizar la revision de los consolidados enviados a 
la oficina de contabilidad.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a 
traves de la secretaria de haceinda asi: 1. apyar al 
jefe del grupo de rentas en la solucion de 
requerimientos relasionados con las 
correspondencias. 2. apoyar en la radicacion, 
envio de formularios de declaracion de impuestos 
al consumode las empresas de licores y cigarrillos.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de hacienda asi: 1. apoyar al juez de 
ejecuciones fiscales en las acciones encaminadas  
al efectivo cobro de de los deudores del 
departamento. 2. elavoracion de acuerdos de pago 
a los deudores morosos, cuando haya lugar a ello.   

1 $ 15,800,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios a traves de la secretaria de 
hacienda asi: 1. apoyar a la secretaria de hacienda 
en las actividades de inspeccion que se realizan 
en el muelle y aeropuerto sobre los productos 
sujetos a control y verificacion como licores, vinos 
y aperitivos, crevezas, refajos y mezclas, cigarrillos 
y tabaco de produccion ancional. 2. apoyar en la 
fiscalizacion del impuesto al consumo de cerveza, 
sifnes, refajos y mezclas, cigarrillos y tabaco de 
produccion nacional y extrangera.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios a traves de la secretaria de 
hacienda asi: 1. apoyar a la secretaria de hacienda 
en las actividades de inspeccion que se realizan 
en el muelle y aeropuerto sobre los productos 
sujetos a control y verificacion como licores, vinos 
y aperitivos, crevezas, refajos y mezclas, cigarrillos 
y tabaco de produccion ancional. 2. apoyar en la 
fiscalizacion del impuesto al consumo de cerveza, 
sifnes, refajos y mezclas, cigarrillos y tabaco de 
produccion nacional y extrangera.   

1 $ 11,160,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales bajo la 
secretaria de hacienda asi: 1. proyectar respuestas 
a derechos de peticion. 2. apoyar en la resolucion 
de los recursos de via gubernativa interpuestos.   

1 $ 15,800,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion a 
traves de la secretaria de haceinda asi: 1. apyar al 
jefe del grupo de rentas en la solucion de 
requerimientos relasionados con las 
correspondencias. 2. apoyar en la radicacion, 
envio de formularios de declaracion de impuestos 
al consumode las empresas de licores y cigarrillos.   

1 $ 8,464,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
teologo asi: 1. generar e implementar espacios de 
sensibilizacion  a los estudiasntes de undecimo 
grado de las instituciones educativas oficiales a 
treves de talleres y conferencias   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de internet dedicado de 15 
mbps y la cvonexion de datos por fibra optica en la 
Gobernacion.   

1 
$ 

160,999,600 

Contratacion 
directa 

Presatcion del servicio de salvamento y rescate 
acuatico y suministro de insumos necesarios  para 
el desempeño de la actividad, a traves de la 
asignacion de personal idoneo y certificado que 
cumpla con las funciones de salvavidas, el cual 
brndara seguridad en las playas de la isla de san 
andres   

1 
$ 

400,000,000 

Contratacion 
directa 

El arrendador recibe a titulo de arrendamiento y el 
arrendatario recibe al mismo titulo un lote de 
terreno de propiedad del departamento ubicado en 
el sectoer del muelle departamental 

1   
$ 

234,000,000 

Contratacion 
directa 

Organización logistica de las actividades 
relasionadas con la conmemoracion  de los 
eventos patrimoniales  del 20 de julio, 7 de agosto 
y 12 de octubre, y encuentro de bandas en el mes 
de noviembre   

1 
$ 

250,400,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicvios profesionales como 
biologa marina, dentro del proyecto actualizacion  
actualiozacion de disposiciones urbanisticas de 
san andres isla   

1 $ 20,720,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de ejecucion de 
actividades tendientes a la clausura del vaso iv y 
adecuacion de residuos vegetales y ordinarios en 
el relleno sanitario magic garden   

1 
$ 

702,000,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de una bodega situada en la 
avenida atlantico # 2-86 segundo piso   

1 $ 49,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. asesorar juridicamente los 
procesos administrativos  y sancionatorios 
adelantados  para el control  de la densidad 
poblacional en el departamento. 2. asesorar y 
oadyuvar en la implementacion de mecanismos de 
control de densidad poblacional.   

1 $ 14,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicacion de las normas  de 
control poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento, sistematico, operativo  y 
administrativo en los puertos y terminales, 
vcerificando y llevando los registros de manera 
eficiente en el archivo fisico y en el sistema.   

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogada que  apoye los procesos de contratacion  
adelantados por la secretaria de movilidad del 
departamento   

1 $ 17,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion con 
enfasis en estadisticas vitales, registro civil, 
captura de certificados de nacido vivo y defuncion 
en el aplicativo web RUAF-ND   

1 $ 10,972,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de salud 
  

1 $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a al gestion 
como tecnico en en salud publica para el 
procesamiento y actualizacion  de la informacion 
epidemiologica  del sistema de vigilancia asi: 1. 
recepcionar la notificacion  semnal e inmediata de 
los eventos de interes  en salud publica. 2. brindar 
apoyo en el funcionamiento  d elos aploicativos 
sivigila-sianeps- siga alas upgds   

1 $ 10,972,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serviicos como ingeniera ambiental 
y sanitario asi: 1. En coordinacion con la utoridad 
maritima nacional que efectuan las visitas oficiales 
de arribo, dar el concepto sanitario para otorgar la 
libre platica a lkas embarcaciones. 2. solicitar a los 
capitanes de las embarcaciones los certificados 
establecidos en el rsi 2005   

1 $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera ambiental asi: 1. desarrollar las 
actividades de rutina  para la gestion y aplicación  
de los procesos de vigilancia en sanidad portuaria. 
2. disponibilidad para la notificacion  y gestion de 
alertas , espin, espii y grupo eri   

1 $ 23,042,250 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de espacio en torres 
  

1 $ 39,316,631 



451 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de recoleccion y transporte 
de rsiduos especiales, escombros, material 
vegetal, chatarras, lllantas, animales muertos, y 
otros para mantenimiento y embellecimiento de 
espacios publicos y de los cayos acuario, haines y 
cotton   

1 
$ 

670,860,000 

Contratacion 
directa 

Promocion del plan de gestion integral  de 
residuos solidos PGIRS en san andres   

1 $ 99,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajador social asi: 1. realizar de acuerdo a las 
notificaciones provenientes del sistema de slaud, 
la busqueda y demanda inducida en las 
comunidades. 2. participar en las actividades de 
difusion radial y televisiva, informando sobre la 
tuberculosis y lepra.   

1 $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de sericios proifesionales como 
veterinario  y zootecnista asi: 1, asesorar la puesta 
en marcha  del centro de bienestar animal . 2. 
realizar listadoas de dotacion  del centro de 
bienestar animal.   

1 $ 22,500,000 

Contratacion 
directa 

Suministro de alimentacion  escolar para los niños, 
nilas y adolescentes estudiantes de las 
instituciones educativas del departamento 
archipielago de San Andres, Providencis y Santa 
Catalina   

1 
$ 

875,196,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
biologo asi: 1. realizar actividades tecnicas 
relasionadas  con el redcurso caracol pala, en la 
isla de Providncia. 2. realizar actividades tecnicas 
relasionadasb con el recurso tiburones.   

1 $ 12,837,825 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
biologo asi: 1. realizar actividades tecnicas 
relasionadas  con el monitoreo pesquero. 2. la 
realizacion de estudios cientificos. 3. apoyar en 
actividades de carácter tecnico que desarrolla y 
apoya la secretaria de agricultura y pesca   

1 $ 13,825,350 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. recepcionar, revisar, organizar y archivar los 
formatos del sistema de informacion pesquera que 
se generen en la isla de Providencia. 2. digitalizar 
en el sistema de informacion  pesquera, los 
registros relasionados con desembarques de 
pesca artesnal eiondustrial, actividad diaria 
artesanal, tallas de peces y langostas.   

1 $ 9,875,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. apoyar en la 
ejecucion de actividades  relasionadas con el 
fortalecimiento  de las organizaciones de 
pescadores  artesanales  que realiza la secretaria. 
2. prestar apoyo en la evalkucaion de la capacidad  
potencial almacenamiento, proceamiento, 
comrcializacion e infraestructura de servicios del 
sector pesquero artesanal.   

1 $ 17,164,125 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. apoyar en la 
ejecucion de actividades  relasionadas con el 
fortalecimiento  de las organizaciones de 
pescadores  artesanales  que realiza la secretaria. 
2. prestar apoyo en la evalkucaion de la capacidad  
potencial almacenamiento, proceamiento, 
comrcializacion e infraestructura de servicios del 
sector pesquero artesanal.   

1 $ 17,164,125 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajdora social asi: 1. apoyar a los diferentes 
grupos organizados  de pescadores y agricultores  
del departamento, en la resolucion de conflictos y 
dinamizacion del trabajo en equipo. 2. apoyo en el 
seguimiento de la recopilacion de informacion 
socioeconomica del porductor agropecuario y 
pesquero y su familia.   

1 $ 13,825,350 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en las actividades relasionadas con la 
participacion, organización y preparacion de las 
reuniones de carácter pesquero, y demas 
actividades que reqiera la secretaria de agricultura 
y poesca. 2. registro de pesca comercial artesanal.   

1 $ 9,122,850 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador agropecuarias: 1. apoyar a la 
secretaria de agricultura y pesca  en las 
actividades de mejoramiento  del sector pesquero  
en la isla de providencia. 2.  apoyo en la 
coordinacion de actividades  de acompañamiento 
y fomento  a los procesos que adelante la 
secretaria de agricultura y pesca.   

1 $ 10,862,775 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la gestion, organización y 
actualizacion de expedientes relasionados con 
permisos de pesca o relasionados con la actividad 
pesquera. 2. apoyo en la organización , 
seguimiento de reuniones de jundepesca, 
elaboracion de actas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias   

1 $ 9,875,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar las campañas de mitigacion, control  y 
erradicacion  dela cochinilla  rosada en el chinche 
acanalado  y otras plagas que afecten la flora  de 
la reserva de biosfera  seaflower. 2. apoyar en las 
actividades de seguimiento  monitoreo y control  
de las acciones adelantadas dentro de los 
proyectos reforestacion  productiva en san andres 
islas.   

1 $ 8,778,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. practicar visitas de inspeccion y control en el 
aeropuerto municipal  de Providencia y otros 
pasos fronterizos. 2. adelantar controles y 
seguimientos a establecimientos  de comercio de 
productos  pesqueros.   

1 $ 9,122,850 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar la recepcion, revision, organización y 
archivo de los formatos  del sistema de 
informacion agropecuaria. 2.  apoyar en la 
organización de  los archivo de la secretaria de 
agricultura y pesca   

1 $ 8,778,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. practicar visitas de inspeccion y control en el 
aeropuerto departa,ental de San Andres islas  y 
otros pasos fronterizos. 2. adelantar controles y 
seguimientos a establecimientos  de comercio de 
productos  pesqueros.   

1 $ 9,875,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
biologa asi: 1. realizar actividades tecnicas 
relasionadas  al estudio, conservacion y monitoreo 
de especies claves. 2. la realizacion de estudios 
cientificos.   

1 $ 17,164,125 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales a la gestion 
del entye territorial  asi: 1. consolidar, analizar y 
reisar la informacion suminsitrada  por los 
funcionarios responsables  de la ejecucion de los 
planes , programas y proyectos  de la secretaria 
del interior. 2.  programar y organ izar  reuniones 
mensules con todos los funcionarios  para 
determnar el avance de las gestiones   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecta asi: 1. liderar el analisis, revision, ajuste 
del pot de san andres. 2. articular con Coralina las 
diferentes areas funcionales  de la gobernacion , 
alcaldia, y demas entidades que desarrollen  
informacion que tenga injerencia  con los 
contenidos del pot   

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios para la produccion, diseño 
e impresión de materiales informativos, piezas 
comunicativas, material promocional pop, y 
publoicidad exterior para el fortalecimiento de la 
comunicación publica  en las distintas secretarias, 
para la rendicion de cuentas del gobierno ante la 
ciudadania.   

1 
$ 

599,368,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
biologa asi: 1. elaborar y entregar uhn plan de 
entrega  de productos. 2. socializar, actualizar e 
implementar conocimientos recibidos.   

1 $ 11,411,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. apoyar la 
implementgacion y ejecucion  de la estrategia 
unidos. 2. monitorear los avabnces en el 
cumplimiento  de los logros basicos  de las familias 
vinxculadas a unidos.   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
especialista en gestion para el desarrollo 
empresarial asi: 1. coadyuvar en la 
implementacion  de las acciones previas  
inherentes a la realizacion del registro territorial de 
organizaciones etnicas raizales. 2. facilitar y 
apoyar la realizacion  de encuentros y/o reuniones 
de naturaleza academica, cultural, social y de 
caracter organizativo de la comunidad raizal del   

1 $ 11,442,750 
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departamento. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios tecnicos en la secretaria 
de desarrollo social asi: 1. brindar apoyo durante 
las jornadas de inscripcion  del registro territotial 
de organizaciones etnicas raizales. 2.  brindar 
apoyo en las convocatorias  de los diferentes 
encuentros  y /0 reuniones de naturaleza 
academica, cultural y social y de caracter 
organizativo dela comunidad raizal   

1 $ 6,081,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar apoyo tecnico, logistico y operativo de 
las actividades inherentes  a la ejecucion de la 
dimension estrategica del plan de desarrollo, 
"formacion y fortalecimiento de la etnia raizal. 2. 
facilitar y apoyar la realizacion  de encuentros y/o 
reuniones de naturaleza academica, social, 
cultural y de caracter rganizativo dela comunidad 
del departamento.   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. pretsar servicios de apoyo tecnico para el 
fortalecimiento de proyectos especiales de 
inclusion de mujeres, jovenes, niños y niñas 
vinculados al programa red unidos. 2. realizar 
apoyo tecnico, logistico y operativo de las 
actividades inherentes a la ejecucion de los 
diferentes proyectos especiales de inclusion de 
mujeres, jovenes, niños y niñas del departamento   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Pestacion de servicios profesionales como 
terapeuta respiratorio asi: 1. apoyo terapeutico a 
los entrenadores  en programacion, desarrollo y 
ejecucion de los planes de trabajo, entrenamiento 
a la participacion de eventos de carácter nacional 
y deporte de alto rendimiento. 2. apoyar en la 
realizacion, organizacion de las actividades de 
recreo, deportivas programadas por la secretaria 
de deportes y recreacion   

1 $ 10,753,050 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar las labores de la dependencia de 
contabilidad en la causacion, legalizacion, 
parametrizacion y conciliacion en el programa 
SIIAF de la secretaria de hacienda. 2. elaborar las 
conciliaciones bancarias en forma mensual.   

1 $ 10,533,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serviicos de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la adminsitracion en las actividades 
que se programen para la poblacion juvenil. 2. 
apoyar en los procesos de socializacion con los 
jovenes los proyectos e informes que se requieran.   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la recopilacion de la informacion  de 
los programas y actividades programadas  por la 
secretaria de deporte. 2. apoyar en la revision, 
recopilacion de la informacion de los documentos 
de los clubes, ligas y escuelas de formacion 
deportiva.   

1 $ 8,046,500 
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Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios profesionales  como 
finanzas y negocios internacionales asi: 1. apoyar 
en la aplicación de metodologias para la 
formulacion, eguimiento , evaluacion de programas 
, proyectios de la secretaria de deporte y 
recreacion. 2.  apoyar en la preparacion de 
poryectos de actos administrativos , oficios y 
documentos  relacionados con el area  de 
planificacion  para dar cumplimiento a las 
disposiciones  generales relasionadas con la 
mision de la secretaria.   

1 $ 10,753,050 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
economa asi: 1. apoyar en la ejecucion de 
actividades relasionadas  con el fortalecimiento de 
las organizaciones  de pescadores artesanales  
que realiza la secretaria de agricultura. 2. realizar 
la evaluacion de la capacidad  potencial de 
extraccion , rocesamiento, comercializacion e 
infraestructura de servicios del sector pesquero.   

1 $ 13,825,350 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como  
historiador asi: 1. Realizar una compilacion de los 
documentos  escritos y publicados , con relacion al 
fallo de la corte internacvional de justicia  de la 
haya. 2. desarrollar una investigacion que implique  
la recopilacion, analisis y estructuracion de un 
documento con fundamento a fuentes 
periodisticas, orales, bibliografico, archivistico de 
reacciones, comentarios y pronunciamientos con 
respecto al fallo de la corte internacional de justicia 
de la Haya.   

1 $ 50,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. actualizar el inventario de recursos existentes 
en el centro de atencion integral adulto mayor. 2. 
participar yapoyar en las actividades planificadas 
por los cuatro clubes para la tercera edad, que 
requieren apoyo  locativo del centro de atencion.   

1 $ 6,652,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a al gestion asi: 
1. actualizar el inventario de recursos existentes 
en el centro de atencion adulto mayor. 2. participar 
y apoyar en las actividades planificadas por los 
cuatro clubes para la tercera edad, que requieran 
el apoyo locativo del centro de atencion adulto 
mayor.   

1 $ 4,577,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. asistencia y participacion de la induccion de los 
programas, siguiendo las indicaciones dela 
coordinacion  de losprogramas designados por la 
secretaria de desarrollo social. 2. brindar servicio 
de auxiliar de informacion y servicio al ususraio.   

1 $ 4,577,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionalescomo 
gerontologo asi: 1. Coordinar la ejecucion fisica  de 
los procesos derivados  de la dinamica interna de 
los cuatro clubes para la tercera edad y/o  
fraternidades doradas. 2. realizar cronograma de 
actividades  anual de manera concertada con los 
beneficiarios y presentarlo a la secretaria de 
desarrollo social.   

1 $ 9,216,900 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. realizar la verificacion de 
no cobro de los beneficiarios del programa 
colombia mayor. 2. apoyar los procesos operativos 
derivados del cronograma concrtado con los tres 
clubes y/o fraternidades doradas para la tercera 
edad.   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. revisar los libros de actas de asamblea, afiliados 
y las diferentes comisiones  de trabajo de las 
organizaciones  comunales. 2. socializar copia de 
los informes presentados a la asamblea.   

1 $ 8,109,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero pesquero asi: 1. elaborar conceptos 
tecnicos relacionados con el tramite de 
autorizaciones , permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos para el ejercicio de la actividad 
pesquera. 2. apoyo en la coordinacion  de la 
implementacion del registro general de pesca y 
agricultura garantizando que el mismo se 
encuentre actualizado.   

1 $ 12,289,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del proyecto reforestacion  productiva en San 
Andres Isla.   

1 $ 5,183,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del proyecto reforestacion  productiva en San 
Andres Isla.   

1 $ 5,183,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del proyecto reforestacion  productiva en San 
Andres Isla.   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar acividades, programas y proyectos de 
fomento pesquero  y organización de los 
pescadores artesanales adelantados por el 
departamento. 2. apoyo en el seguimiento del 
levantamiento  de nformacion socioeconomica  
sobre la pesca artesanal y agricola en la isla.   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar acividades, programas y proyectos de 
fomento pesquero  y organización de los 
pescadores artesanales adelantados por el 
departamento. 2. apoyo en el seguimiento del 
levantamiento  de nformacion socioeconomica  
sobre la pesca artesanal y agricola en la isla.   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales en actividades 
relasionadas con la pesca artesanal asi: 1. apoyar 
a los diferentes grupos organizados de pescadores  
y agricultores deldepartamento en la resolucion de 
conflictos  y dinamizacion del trabajo. 2. prestar el 
apoyo en el diseño , elaboracion y definicion de las 
estrategias para la recopilacion  de informacion 
socioeconomica de pescadores.   

1 $ 10,533,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. prestar apoyo en el tramite de los procesos 
contractuales  relacionados con la actividad 
pesquera. 2. prestar apoyo en la proyeccion de las 
actuaciones  administrativas  relacionadas con el 
otorgamiento  y/o modificacdion de permisos, 
autorizaciones etc   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a los diferentes grupos organizados  de 
pescadore3s y agricultores  del departamento  en 
la resolucion de conflictos  y dinamizacion del 
trabajo en equipo. 2. apoyar en actividades 
relacionadas  con la formulacion de proyectos .   

1 $ 8,778,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. practicar visitas de inspeccion a embarcaciones 
pesqueras. 2. apoyo en controles y seguimiento  a 
los establecimientos de comercio de productos 
pesqueros.   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del proyecto reforestacion  productiva en San 
Andres Isla.   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios como profesional en el 
area agropecuaria asi: 1. apoyar lña coordinacion 
de todas las acciones tendientes al montaje, 
establecimiento y seguimiento  del proyecto granja 
depoartamental. 2. apoyar en la ejecucion de 
proyectos productivos y de seguridad alimentaria  
y nutricional que se lleve a cabop  en la secretaria 
de agricultura y pesca.   

1 $ 12,289,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del proyecto reforestacion  productiva en San 
Andres Isla.   

1 $ 4,723,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del proyecto reforestacion  productiva en San 
Andres Isla.   

1 $ 5,183,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
medico asi: 1. brindar acompañamiento a los 
procesos productivos  del sector pecuario y apicola 
departamental. 2.  visita a areas de explotacion.   

1 $ 10,533,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la getsion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del poryecto reforestacion productiva en San 
Andres  isla.   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la getsion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del poryecto reforestacion productiva en San 
Andres  isla.   

1 $ 5,183,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
ingeniero agronomo asi: 1.  brindar 
acompañam,iento a los procesos productivos  del 
sector agropecuario departamental. 2. apoyar en la 
formulacion y ejecucion  de proyectos productivos  
y de seguridad alimentaria.   

1 $ 15,257,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la getsion asi: 
1. apoyar en la implementacion y seguimiento de 
la granja departamental. 2. apoyar en la ejecucion 
del poryecto reforestacion productiva en San 
Andres  isla.   

1 $ 5,183,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar a la comisaruia de familia 
en la prevencion , orientacion e identificacion de 
ciolencia intrafamilia dentro de la comunidad, 
colegios y poblacion vulnerable del departamento. 
2. capacitar a la poblacion vulnerable a traves de 
charlas o talleres en comunidad , incluyendo  tema 
de vfoilencia intrafamiliar.   

1 $ 12,289,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. redactar las autorizaciones de embarque  para 
el ngreso de vehiculos en general. 2. revision de la 
documentacion  para el permiso de parrillero.   

1 $ 6,562,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. digitacion y sistematizacionde los archivos de 
los vehiculos sin placa asignada. 2.  
sistematizacion de archivos de cada  vehiculo con 
placa asignada.   

1 $ 6,562,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como  
abogada asi: 1. emitir conceptos en procesos 
comunales  susceptibles de impugnacion de 
conformidad con la  ley 743 de 2002 con el fin de 
subsanar asuntos juridicos. 2. crear espacios de 
capacitacion , sensibilizacion y orientacion para 
que puedan resolver los conflictos organizativos.   

1 $ 12,289,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
comunicadora social asi: 1. apoyar a la secretaria 
de gobierno  en la realizacion  de la mesa de 
trabajo  para la ejecucion  y seguimiento de la 
politica  publica comunal. 2. apoyar a la secretaria 
de gobierno en la implementacion de una 
estrategia  de apoyo y fortalecimiento  de espacios 
, propuesrtas y acciones de participacion, 
capacitacion y comunicacion a organizaciones 
sociales y/o comunitarias   

1 $ 12,189,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingenieo de recursos hidricos asi: 1.coordinar la 
realizacion de campañas informativas referentes al 
ahorro y uso eficiente del agua. 2. realizar con la 
secretaria de salud jornadas de educacion  
ambiental en el sector hotelero.   

1 $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Apoyar a la administracion en las actividades que 
se programen para la poblacion juvenil. 2. apyar 
en los prpocesos de socializacion  con los jovenes 
los proyectos e informes que se requieran.   

1 $ 8,778,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
Participar en la formacion anual del plan de 
sensibilizacion en violencia, vinculando a las 
demas entidades que forman parte delplan de la 
red contra la vilencia intrafamiliar. 2. brindar 
acompañamoiento al seguimiento de los procesos 
de la violencia intrafamiliar iniciadas a traves de la 
comisaria de familia.   

1 $ 12,289,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. apoyar la 
convocatoria de jovenes en su proceso de 
participacion. 2. acompañar las actividades ludico 
recreativas a traves de medios audiovisuales.   

1 $ 8,778,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
desarrollo social ais: 1. realizar apoyo tecnico. 
Logisticvo y operativo  de las catividades 
inherentes  a la ejecucion de la dimension  
estrategica del plan de desarrollo "formacion y 
forrtalñecimiento de la etniz raizal". 2. facilitar y 
apoyar la realizacion de encuentros y/o reuniones 
de naturaleza  academica, cultural, socvial y de 
caracter organizativo de la comunidad raizal.   

1 $ 6,582,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
desarrollo social asi: 1. apoyar el proceso de 
consolidacion  y visibilizacion  cultura de los 
beneficiarios de los clubes para la atencion de las 
personas adultas mayores y los procesos de 
pormocion  de la memoria colectiva. 2. participar y 
apoyar las actividades  planificadas por los cuatro 
clubes opara la tercera edad que requieran del 
apoyo locativo del centro de atencion integral al 
adulto mayor.   

1 $ 4,577,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  asi: 1. 
participar activamente en las actividades que 
programe la coordinacion del proyecto lgbti con el 
apoyo del asesor  de politica para el diseño y 
formulacion de la politica publica para la atencion 
diferencial de la poblacion lgbti. 2. asistir al 
porceso de induccion y capacitacion para realizar 
la caracterizacion y actualizacion permanente de la 
poblacion lgbti.   

1 $ 8,558,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales  como 
trabajador social asi: 1. brindar apoyo en la 
implementacion ade acciones operativas y de 
promocion dirigida a las familias beneficiarias del 
programa familias en accion. 2. realizacion de 
encuentros de cuidado y acompañar y orientar su 
desarrollo de acuerdo a los parametros definidos 
por el enlace del programa con las madres lideres.   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. garantizar que los 
espacios que hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar la gestion  de los residuos especiales 
en la isla.,   

1 $ 5,082,840 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios asi: 1. apoyar la gestion 
de riesgo en la prevencion de desastres  cuando 
esta lo requiera. 2. apoyar y promover con la 
secretaria de gobierno los programas de 
capacitacion  al cdgrd cuando esta lo requiera.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. garantizar que los 
espacios que hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar la gestion de los residuos especiales  
en la isla.ç   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. apoyar la 
vacunacion en puntos de vacunacion  en los 
barrios de alto riesgo  para mejorar coberturas de 
vacunacion. 2. apoyo en el seguimiento de 
esquemas de vacunacion  en los barrios de alto 
riesgo.   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. apoyar la 
vacunacion en puntos de vacunacion  en los 
barrios de alto riesgo  para mejorar coberturas de 
vacunacion. 2. apoyo en el seguimiento de 
esquemas de vacunacion  en los barrios de alto 
riesgo.   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. apoyar la 
vacunacion en puntos de vacunacion  en los 
barrios de alto riesgo  para mejorar coberturas de 
vacunacion. 2. apoyo en el seguimiento de 
esquemas de vacunacion  en los barrios de alto 
riesgo.   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de sistemas asi: 1. recepcionar y 
consolidar l ainformacion  de las ips y actores del 
programa pai. 2. enviar de manera oportuna la 
informacion  a nivel nacional ( decimo dia 
calendario del  del mes vencido ).   

1 $ 11,411,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. realizar promocion y formacion en 
liderazgo de mujeres, jovenes para la prevencion 
de embarazos  en la adolescencia, participacion 
social y politica. 2. coordinar juornadas anuales de 
promocion y capacitacion  en derechos, 
reconocimiewnto y reduccion  de todas las formas 
de violencia y discrimninacion en contra de las 
mujeres.   

1 $ 14,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. orientar a los actores del pai 
sobre las competencias con respecto al 
cumplimiento de la normatividad. 2. realizar 
acciones de coordinacion  interinstitucional para 
integrar las acciones del pai.   

1 $ 11,411,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender el registro y 
controlar la entrada de los vehiculos  que ingresen 
al sitio de disposicion final ya sea de la empresa 
prestadora del servicio de aseo o cualquier otra 
entidad que lleguen a disponer reesiduos solidos 
urbanos en el relleno sanitario magic garden. 2.  
atender y realizar la limpieza y mantenimiento de 
los canales de aguas lluvias en el sitio de 
disposicion final.   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios profesionales como 
negociador internacional asi: 1. apoyar en el 
monitoreo, seguimiento y conrol de uso eficaz de 
los recursos del sgr. 2.  apoyar en los porcesos de 
asitencia tecnica  y recoleccion de la inofrmacion  
y/o documentos necesarios a las diferentes areas 
funcionales  para la presentacion de proyectos 
ante la ocad regional.   

1 $ 10,533,600 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios profesionales como 
negociador internacional asi: 1. apoyar en el 
monitoreo, seguimiento y conrol de uso eficaz de 
los recursos del sgr. 2.  apoyar en los porcesos de 
asitencia tecnica  y recoleccion de la inofrmacion  
y/o documentos necesarios a las diferentes areas 
funcionales  para la presentacion de proyectos 
ante la ocad regional.   

1 $ 10,533,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. garantizar que los 
espacios que hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar  la gestion de los residuos especiales 
en la isla.   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. garantizar que los 
espacios que hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar  la gestion de los residuos especiales 
en la isla.   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios asi: 1. garantizar que los 
espacios quer hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar la gestion de los residuos especiales 
en la isla.   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender el registro y 
controlar la entrada de los vehiculos  que ingresen 
al sitio de disposicion final ya sea de la empresa 
prestadora del servicio de aseo o cualquier otra 
entidad que lleguen a disponer residuos solidos 
urbanos  en el relleno sanitario magic garden. 2. 
atender y realizar la limpieza  y mantenimiento de 
los canales de aguas lluvias  en el sitio de 
dispisicion final .   

1 $ 5,082,840 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. apoyar la 
vacunacion en puntos de vacunacion  en los 
barrios de alto riesgo  para mejorar coberturas de 
vacunacion. 2. apoyo en el seguimiento de 
esquemas de vacunacion  en los barrios de alto 
riesgo.   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios porfesionales como 
ingeniero ambiental asi: 1. participar en la 
elaboracion e implementacion del plan decenal de 
salud publica en la dimension salud ambiental del 
departamento. 2. actualizar el censo sanitario de 
generadores de residuos hospitalarios y similares 
y realizar por lo enos el 90%  de los generadores.   

1 $ 11,411,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios porfesionales como 
ingeniero ambiental asi: 1. participar en la 
elaboracion e implementacion del plan decenal de 
salud publica en la dimension salud ambiental del 
departamento. 2. actualizar el censo sanitario de 
generadores de residuos hospitalarios y similares 
y realizar por lo enos el 90%  de los generadores.   

1 $ 11,411,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales 
especializado  en epidemiologia asi: 1. planificar, 
organizar, dirigir y supervidar las actividades 
tecnico- administrativas de la oficina de 
epidemiologia, de acuerdo a los objetivos 
institucionales. 2. formular y evaluar la 
programacion anual de actividades de 
epidemiologia.   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
microbiologa asi: 1. definir y liberar acciones  para 
garantizar el adecuado estado de los espacios 
publicos  y zonas verdes delñ departamento. 2. 
definir y liderar acciones que permitan  determinar 
los riesgos en el departamento  y las afectaciones  
que estos puedan generar sovbre el medio 
ambiente.   

1 $ 12,623,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender el registro y 
controlar el pesaje de los vehiculos que ingresen al 
sitio de dispisicion final  ya sea de la empresa 
prestadora  de servicio de aseo o cualquier otra 
entidad que llegan a disponer residuos solidos 
urbanos en el relleno sanitario magic garden. 2. 
atender y socializar las actividades del plan de 
manejo ambiental  y el manual de operacion.   

1 $ 5,506,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. concertar la 
ejecucion de las acciones de inspeccion  y 
vigilancia sanitarias de los factores de riesgo 
ambientales relasionados con la distrubucion, 
consumo y transopirte de alimentos y bebidas 
alcoholicas. 2. preparar y realizar las visitas  de 
inspeccion sanitaria  a los establecimientos de 
distribucion  y consumo de alimentos  y bebiodas 
alcoholicas.   

1 $ 8,778,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. garantizar que los 
espacios que hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar la gestion de los residuos especiales  
en la isla.   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. garantizar que los 
espacios que hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar la gestion de los residuos especiales  
en la isla.   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
microbiologo industrial y ambiental asi: 1. 
concertar la ejecucion de las acciones d 
einsoeccion y vigilancia sanitarias, de los factores 
de riesgo ambianetales relacionados cn la 
distribucion, consumo y transporte  de alimentos y 
bebidas alcoholicas . 2.  preparar y realizar las 
visitas de inspeccion  sanitaria a los 
etablecimientos  de distibucion y consuo de  
alimentos y bebidas alcoholicas  y vehiculos de 
transporte asociados.   

1 $ 10,533,600 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios asi: 1, Prestar sus 
servicios para el desarrollo de jornadas de 
capacitacion  para los funcionarios de la 
gobernacion .   

1 $ 52,866,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. digitar el 100% de la 
informacion contenida en los expedientges  de los 
establecimietnos vigilados  en donde se desarrollo 
la accion de inspeccion sanitaria. 2. digitar el 100% 
de la informacion  generada en el desarrollo de 
otras acciones .   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  en 
gerontologia asi: 1. difundir la politica nacional  de 
envegecimiento y vejez,  y las leyes normas y 
decretos  que beneficie a las personas mayores  
en colombia. 2.  realizar seguimiento y evaluacion  
de la calidad de las historias clinicas  y los 
indicadores de cumplimiento  de norma tecnica 
vigente  para las personas mayores  en las 
ips/eps.   

1 $ 12,289,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. vigilancia y 
seguimiento a las actividades de promocion  de los 
habitos higienicos de salud bucal, como la rutina 
del cuiudado diario . 2. vigilancia, seguimiento y 
monitoreo  de las inducciones  a los servicios  de 
salud bucal.   

1 $ 7,440,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
trabajadora social asi: 1. apoyar a la secretaria de 
desarrollo social en la sensibilizacion , 
concientizacion y reeducacion  de la poblacion  
alatamente vulnerable a traves de capacitacion y 
formacion psicosocial. 2. apoyar en el 
fortaleimiento de la red  de corrsponsabilidad 
social dirigidos  ala poblacion lgbti.   

1 $ 11,442,750 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender el registro y 
controlar el pesaje de los vehiculos que ingresen al 
sitio de dispisicion final  ya sea de la empresa 
prestadora  de servicio de aseo o cualquier otra 
entidad que llegan a disponer residuos solidos 
urbanos en el relleno sanitario magic garden. 2. 
atender y socializar las actividades del plan de 
manejo ambiental  y el manual de operacion.   

1 $ 5,082,840 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. concertar la 
ejecucion de las acciones de inspeccion  y 
vigilancia sanitarias de los factores de riesgo 
ambientales relasionados con la distrubucion, 
consumo y transopirte de alimentos y bebidas 
alcoholicas. 2. preparar y realizar las visitas  de 
inspeccion sanitaria  a los establecimientos de 
distribucion  y consumo de alimentos  y bebiodas 
alcoholicas.   

1 $ 8,778,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servisios asi: 1. Identificar, vigilar y 
controlar los focos de riesgo que afectan a la 
comunidad , recolectar muestras y entregar v 
reportes de manera  inmediata. 2.  atender de 
manera inmediata  los casos de etv , agresion 
animal  u otros casos de zoonosis.    

1 $ 6,562,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. participar en la 
elaboracion del plan decenal de  salud publica  en 
la dimension salud ambiental  del departamento. 2.  
apoyar las actividades relasionadas con la 
vigilancia  de la enfermedad dierreica aguda  y 
colera, como toma de mue4stras.   

1 $ 8,109,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
medico veterinario asi: 1. concertar la ejecucioin 
de las acciones  de inspeccion y vigilancia  
sanitarias de los factiores de riesgo ambientales 
relacionados con la zoonosis. 2.  preparar y 
realizar las visitas  de inspeccion sanitaria a 
consultorios veterinarios.   

1 $ 9,655,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. digitar el 100% de la 
informacion contenida en las actas  de vbisitas de 
inspeccion sanitaria  de los establecimientos de 
bajo riesgo  presentar consolidados mensuales y 
trimestrales. 2.  digitar el 100% de la informacion 
contenida en las actas de visitas  de inspeccion 
sanitaria  de los establecimientos, hoteles,  
apartahoteles  posdas nativas etc.   

1 $ 8,109,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servisios asi: 1. Identificar, vigilar y 
controlar los focos de riesgo que afectan a la 
comunidad , recolectar muestras y entregar v 
reportes de manera  inmediata. 2.  atender de 
manera inmediata  los casos de etv , agresion 
animal  u otros casos de zoonosis.    

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. apoyo en las 
actividades que ejecuta la secretaria de cultura  en 
cada vigencia. 2.  apoyar en la recopilacion de 
informacion  para elaborar las estadisticas  que 
necesita la secretaria.   

1 $ 6,325,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender a los 
estudiantes y visitantes  de las bibliotecas. 2.  
acatar los lineamientos trazados  y objetivos a 
cumplir  para el buen desempeño de la biblioteca.   

1 $ 4,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicacion de las normas  de 
control poblacional cuando asi  lo sea requerido. 2. 
verificar los procesos relacionados con registro e 
intercambio  de datos con otras entidades  cuando 
asi lo sea requerido.   

1 $ 7,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicacion de las normas  de 
control poblacional. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 7,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicacion de las normas  de 
control poblacional. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 7,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicacion de las normas  de 
control poblacional. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 7,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicacion de las normas  de 
control poblacional. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 7,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicacion de las normas  de 
control poblacional. 2. verificar los procesos 
relacionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 7,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos  tramitados en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
organizar el registro de los expedientes  
independientes  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 5,751,660 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos  tramitados en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
organizar el registro de los expedientes  
independientes  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 5,751,660 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos  tramitados en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
organizar el registro de los expedientes  
independientes  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 5,751,660 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos  tramitados en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
organizar el registro de los expedientes  
independientes  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 5,751,660 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1.Apoyar en la clasificacion de los documentos  de 
reparto cuando asi sea requerido. 2. apoyar en el 
reparto y recogida de la comunicación y 
documentos en otras entidades  y/o contraparte  
cuando asi sea requerido.   

1 $ 5,156,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la revision y oprganizacion de los 
contenidos en los expedientes del archivo fisico de 
la occre. 2. apoyar en la atencion a los ciudadanos 
que tienen procesos por convivencia e 
independientes cando si lo requiera.   

1 $ 8,330,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Seleccionar, procesar, digitalizar y custodiar los 
los contenidos de los expedientes del archivo fisico 
de la occre. 2. operar el sistema de informacion 
cuando asi sea requerido.    

1 $ 7,536,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y   

1 $ 6,346,666 
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administrativo  en los puertos y terminales. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos  tramitados en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
organizar el registro de los expedientes  
independientes  cuando asi lo sea requerido.   

1 $ 5,751,660 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,346,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador asi: 1. asistir y apoyar a la direccion 
de la occre en la planeacion y control del personal 
para asi garantizar la eficiencia  de los programas 
y planes  en materia de control poblacional. 2. 
establecer los mecanismos y procedimientos  
necesarios para mantener  un adecuado manejo  
de la informacion  y comunicacion interna y 
externa.   

1 $ 11,106,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
psicologa asi: 1. orientar y ayudar a las personas 
declaradas irregulares  en el departamento a 
minimizar  el trauma de la deportacion. 2. 
promover y participar en la organización, 
planificacion , desarrollo y evaluacion  de los 
procesos de orientacion  y asesoramiento 
porfesional  y vocacional, tanto a los residentes 
como a las personas irregulares.   

1 $ 11,106,666 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. asesorar juridicamente los 
procesos administrativos  y sancionatorios 
adelantados  para el control  de la densidad 
poblacional en el departamento. 2. asesorar y 
coadyuvar en la implementacion de mecanismos  
de control de densidad poblacional.   

1 $ 11,503,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. asesorar juridicamente los 
procesos administrativos  y sancionatorios 
adelantados  para el control  de la densidad 
poblacional en el departamento. 2. asesorar y 
coadyuvar en la implementacion de mecanismos  
de control de densidad poblacional.   

1 $ 11,503,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. asesorar juridicamente los 
procesos administrativos  y sancionatorios 
adelantados  para el control  de la densidad 
poblacional en el departamento. 2. asesorar y 
coadyuvar en la implementacion de mecanismos  
de control de densidad poblacional.   

1 $ 11,503,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. asesorar juridicamente los 
procesos administrativos  y sancionatorios 
adelantados  para el control  de la densidad 
poblacional en el departamento. 2. asesorar y 
coadyuvar en la implementacion de mecanismos  
de control de densidad poblacional.   

1 $ 11,503,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. asesorar juridicamente los 
procesos administrativos  y sancionatorios 
adelantados  para el control  de la densidad 
poblacional en el departamento. 2. asesorar y 
coadyuvar en la implementacion de mecanismos  
de control de densidad poblacional.   

1 $ 11,503,333 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de un espacio  para el 
estacionamientro de los carros  de bomberos y de 
dos locales  para el personal de la estacion de 
bomberos.   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo logistico para la 
realizacion de eventos, talleres, seminarios, 
convocatorias personalizadas, promocion, 
sensibilizacion, capacitaciones, entre otros, en la 
isla de san andres y Providencia   

1 
$ 

1,051,931,63
6 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologo asi: 1. fortalecer la prevencion de la 
violencia intrfamiliar  con el objheto de ofrecer la 
atencion psicologica  ala comunidad raizal. 2.  
realizar acompañamiento a la comunidad raizal.   

1 $ 12,775,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi.: 1. apoyar a la gestion 
de riesgo en la prevencion  de desastres cuando 
esta lo requiera. 2. apoyar y promover con la 
secretaria de gobierno  los programas de 
capacitacion al cdgrd.   

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. garantizar que los 
espacios que hacen parte del ecosistema de la 
isla, se encuentren libres de residuos solidos y 
elementos que afecten la salubridad publica. 2. 
adelantar las acciones establecidas en el pgirs 
para mejorar la gestion de los residuos especiales  
en la isla.   

1 $ 4,447,485 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
odontologo asi: 1. realizar seguimiento a la 
implementacion  y generacion de reportes de 
exposicion  de fluor de centinela  upgd ips 
universitaria  hospital amor de patria  y demas 
instituciones que identifiquen exposicion a fluor al 
sivigila. 2. recepcion de informes mensuales  y 
trimestrales de las eps/ips  en proceso de 
manejomde las  herramientas y software.   

1 $ 9,984,975 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender a los 
estudiantes y visitantes  de las bibliotecas. 2.  
acatar los lineamientos trazados  y objetivos a 
cumplir  para el buen desempeño de la biblioteca.   

1 $ 4,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender a los 
estudiantes y visitantes  de las bibliotecas. 2.  
acatar los lineamientos trazados  y objetivos a 
cumplir  para el buen desempeño de la biblioteca.   

1 $ 4,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender a los 
estudiantes y visitantes  de las bibliotecas. 2.  
acatar los lineamientos trazados  y objetivos a 
cumplir  para el buen desempeño de la biblioteca.   

1 $ 4,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en controles, seguimientos  y vigilancia  a 
los establecimientos de comercio  de productos 
pesqueros , restuarantes etc. 2.  cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan  
las fechas de muestreo  por sitios de desembarque  
y actividad diaria.   

1 $ 4,535,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en controles, seguimientos  y vigilancia  a 
los establecimientos de comercio  de productos 
pesqueros , restuarantes etc. 2.  cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan  
las fechas de muestreo  por sitios de desembarque  
y actividad diaria.   

1 $ 5,339,950 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en controles, seguimientos  y vigilancia  a 
los establecimientos de comercio  de productos 
pesqueros , restuarantes etc. 2.  cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan  
las fechas de muestreo  por sitios de desembarque  
y actividad diaria.   

1 $ 4,535,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en controles, seguimientos  y vigilancia  a 
los establecimientos de comercio  de productos 
pesqueros , restuarantes etc. 2.  cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan  
las fechas de muestreo  por sitios de desembarque  
y actividad diaria.   

1 $ 5,740,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en controles, seguimientos  y vigilancia  a 
los establecimientos de comercio  de productos 
pesqueros , restuarantes etc. 2.  cumplir con el 
cronograma de actividades  en el que se asignan  
las fechas de muestreo  por sitios de desembarque  
y actividad diaria.   

1 $ 4,535,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. realizar los registros 
de los estudiantes  de las escuelas de formacion. 
2. actualizar el vbanco de datos  de la escuela de 
formacion.   

1 $ 4,950,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
contadora asi: 1. apoyo a la coordinacion 
adminsitrativa de la secretaria de cultura. 2.  apoyo 
en la recuperacion de las memorias y 
documentales culturales para la base de datos de 
la secretaria.   

1 $ 7,350,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
psicologo asi: 1. apoyar en la definicion delplan de 
accion  de la vigencia y socializacion  del rograma 
dleinquir  mo paga,   alas comunidades 
educativas. 2. desarrollar tallers de sensibilizacion  
pertenecientes al programa  en los 
establecimientos educativos   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la getsion asi: 
1.  revisar los librtos de actas de asamblea , 
afiliados  y las diferentes comisisones de trabajo  
de las organizaciones comunales. 2. solicitar la 
copia  de los informes  presnetados  a la 
asamblea.   

1 $ 6,510,350 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
bacteriologa asi: 1. realizar los examenes de 
interes en salud publicab  en las areas 
micobacterias y parasityologia del laboratorio de 
salud publica. 2. participar en las evaluaciones 
extgernas  del desempeño del instituto  nacional 
de salud.   

1 $ 10,753,050 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. participar en la formulacion del 
plan anual  de sensibilizacion  y violencia, 
vinculados a las demas entidades  que formen 
parte de la red  contra la violencia intrafamiliar. 2.  
realizar acompañamiento a las charlas  mensuales 
en los sectores  vulnerables  a traves  de las 
acciones comunales.   

1 $ 10,753,050 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1.  hacer visitas en los 
barrios para identificar  los adultos mayores  que 
por sus limitaciones fisicas requieren de atencion 
domiciliaria e induccion a los servicios de salud. 2. 
identificar y elaborar la base de datos  de personas 
m,ayores que requieren atencioin en servicio de 
salud domiciliaria.   

1 $ 6,510,350 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servisios asi: 1. Identificar, vigilar y 
controlar los focos de riesgo que afectan a la 
comunidad , recolectar muestras y entregar v 
reportes de manera  inmediata. 2.  atender de 
manera inmediata  los casos de etv , agresion 
animal  u otros casos de zoonosis.    

1 $ 5,339,950 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la distribucion de la correspondencia 
interna  y externa. 2. apoyar en la logistica de la 
administracion departamental  cuando asi lo 
requiera la gobernacion.   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado  asi: 1. apoyar a la oficina asesora 
juridica  en la revision de contratos . 2. apoyar a la 
oficina asesora juridica  en la poryeccion de actos 
administrativos  que resuelvan recursos 
interpuestos.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado  asi: 1. apoyar a la oficina asesora 
juridica  en la poryeccion de actos administrativos  
que resuelvan recursos interpuestos. 2.  apoyar a 
la oficina asesora juridica  en la poryeccion de 
respuestas a peticiones presentadas por los 
ciudadanos   

1 $ 7,628,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
abogado asi: 1. atender los tramites juridicos 
derivados  de los procesos de selección 
decontratistas en sus diferentes etapas. 2. apoyar 
en la elavoracion d elos proyectos de contratos, 
convenios administrativos y actos administrativos 
derivados de la actividad contractual del 
departamento.   

1 $ 7,628,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,133,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,133,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. orientar y ayudar a las personas 
declaradas  irregulares en el departamento a 
minimizar el trauma de la deportacion. 2. promover 
y participar en la organización , planificacion 
desarrollo y evaluacion de losprocesos de 
orientacion  y asesoramiento profesional y 
vocacional, tanto a los rsidentes como a las 
personas irregulares.   

1 $ 10,733,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrador asi: 1. revcopilar y consolidar la 
inofrmacdion estadistica relasionada con el control 
poblacional. 2. llevar a cabo la revision, analisis y 
validacion de cifras e indices de la actividad 
poblacional.   

1 $ 10,733,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. asesorar juridicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios  
adelantados para el control de la densidad 
poblacional. 2. asesorar y coadyuvar la 
implementacion de  mecanismos de control de 
denidad poblacional.   

1 $ 11,116,666 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a al gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas  de 
control poblacional. 2. verificar los procesos 
relasionados con registro e intercambio  de datos 
con otras entidades  cuando asi le sea  requerido.   

1 $ 6,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,133,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,133,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,133,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,080,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,080,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,080,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,080,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
odontologo asi: 1. vigilar, hacer seguimiento y 
monitoreo a la  estrategia de cepilleros 
odontologicos  en 13 instituciones educativas. 2. 
monitoreo seguimiento y vigilancia  al desarrollo de 
la estrategia iec institucional.   

1 $ 9,984,975 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
fisioterapia asi: 1. realizar proceso de capacitacion  
y profundizando en la convencion de derechos de 
la pcd, en el marco conceptual  de la 
discapacidaqd. 2.  se dconvocaran padres de 
familia  y cuidadores de personas copn 
discapacidad a fin de capacitarlos en la estrategia 
rbc.   

1 $ 9,984,975 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
fisioterapia asi: 1. vigilancia, seguimiento y 
monitoreo  de las eps/ips  en cumplimiento de 
norma tecnica  y las acciones de promocion  y 
prevencion de riesgo  en la poblacion vulnerable. 
2. apoyar en el proiceso que re3aliza el comite  de 
justicia transicional de victimas por la violencia 
cuando se requiera.   

1 $ 8,558,850 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
terapista ocupacional asi: 1. realizar seguimiento, 
vigilancia y control  de los procesos desarrolados 
por las eps/ips en cumplimiento de las acciones de  
promocion y prevencion  de la norma tecnica. 2.  
recepcion y consolidacion  de la entrega de la 
base de datos  trimestral  de la poblacion con 
discapacidad.   

1 $ 9,984,975 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
terapista ocupacional asi: 1. realizar seguimiento, 
vigilancia y control  de los procesos desarrolados 
por las eps/ips en cumplimiento de las acciones de  
promocion y prevencion  de la norma tecnica. 2.  
recepcion y consolidacion  de la entrega de la 
base de datos  trimestral  de la poblacion con 
discapacidad.   

1 $ 9,984,975 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. atender a los 
estudiantes y visitantes  de las bibliotecas. 2.  
acatar los lineamientos trazados  y objetivos a 
cumplir  para el buen desempeño de la biblioteca.   

1 $ 4,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. promover las acciones del 
gobierno y de la secretaria de desarrollo social en 
la comunidad. 2. realizar convocatorias a eventos, 
encuentros y reuniones.   

1 $ 10,753,050 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
contador publico asi: 1. realizar proyecciones de 
gastos y consumos  mensual, y al finalizar el 
contrato , según el calendario escolar  y el contrato 
. 2.  elaborar y entregar al supervisor, las 
certificaciones para los pagos , de acuerdo con lo 
estipulado en la forma de pago  o desembolso en 
los contratos.   

1 $ 10,753,050 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. verificar que el 
operador del proframa de aluimenbtacion escolar 
pae, cuente para la ejecucion del programa con el 
100% del recfurso humano domiciliario  en el sitio 
de influencia  y que cuente con el carnbet de 
circulacion  y residencia occre. 2. verificvar al inicio 
de la ejecucion del contrato  que el contratista 
haya cumplido con todos los requisitos  de 
perfeccionamiento y legalizacion  del contrato.   

1 $ 7,680,750 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera de alimentos asi: 1. supervisar el 
proceso de ejecucion  del programa de 
alimentacion escolar pae, . 2. realizar auditoria a 
las instituciones educativas  efectuando 
inspeccion, vigilancia y control  sobre las raciones 
recibidas  tomando como base lo establecido  en 
los lienamientos tecfnicos , adminsitrativos  y 
estandares del programa de alimentacion  escolar.   

1 $ 10,753,050 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogada asi: 1 Cuando sea requerido y a solicitud 
de la secretaria de agricultura y pesca , 
desplazarse para ralizar ala ejecuion de las 
actividades  referentes a las reuniones de 
jundepesca. 2. estudio, analisis y proyeccion  de 
las actuaciones  administrativas  relacionadas con 
el otorgamiento  y/o modificacion  de permisos, 
autorizacioines  patentes y concesiones  para el 
ejercicio de la actividad pesquera.   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
nutricionista asi: 1. revisar el valor nutricional de 
los alimentos. 2. revisar y ajustar menu,  los cuales 
deben cumplir con los lineamientos , tecnicos, 
admnsitrativos  y estandares del programa  de 
alimentacion escolar pae.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios asi: 1. verificar la 
distribucion de las raciones  diarias de 
desayunmos, refrigerios y almuerzos acorde con el 
simat, recibidas en cada una de las instituciones 
educativas beneficiarias del programa alimetacion 
escolar. 2.- verificar el regfistro mensual en 
formato de la secretaria  de educacion de las 
raxciones diarias de desayunos, refrigerios y 
almuerzos  acode con el simat.   

1 $ 4,921,950 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 6,026,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  en 
fisioterapia asi: 1.  realizar seguimiento y 
monitoreo a lñas ugd en el proceso de registro de 
identyificacion y caracterizacion de las personas 
con discapacidad en el departamento. 2. generar 
estrategias para masificar la cobertura del rlcpd.   

1 $ 9,984,975 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. programar visitas con las muejeres lideres del 
programa. 2. aopyar el proceso de actualizacion 
de los datos  de las mujeres y niñas del municipio.   

1 $ 4,577,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de3 apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren libres de 
residuos solidos y elementos que afecten la 
salubridad publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas en el pgirs para mejorar la gstion de 
los residuos especiales en la isla.   

1 $ 4,447,485 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servisios profesionales asi: 1.  
asesorar y apoyar en la gestion de proyectos de 
tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones liderados por la secretaria 
general.   

1 $ 13,349,875 

Contratacion 
directa 

Pretacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
sensibilizacion, cambio de actitud, simergia y 
trabajo en equipo. 2. sentido de pertenencia, 
lidrqazgo, motivacion y autoestima.   

1 $ 60,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrados de empresas asi: 1. apoyar los 
pequeños productores agropecuarios en la 
presentacion dentro de las convocatorias a nivel 
nacional del ministerio de agricultura y pesca. 2. 
apoyar procesos de fortalecimiento , 
emprendimiento socio empresarial  a los 
productores agropecuarios independientes y 
asociados.   

1 $ 7,241,850 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
quimico farmaceutico y especialista en gestion 
publica asi: 1. concertar y establecer un plan  de 
trabajo unificado para la ejecucion  de las acciones 
de inspeccion  y vigilancia sanitaria. 2. vigilar y 
reportar al invima  las reacciones adversa de 
medicamentos presentadas en el departyamento.    

1 $ 14,995,750 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicio de organizaciopn de archivo 
de gestion y fondo documental acumulado  fda,  
elavoreacion y actualñizacion del programa  de 
gestion documental.   

1 
$ 

348,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. efectuar visita a los juzgados para la revision de 
los estados judiciales  y rendicion de informes d 
elos mismos. 2. mantener actualizada la incipiente 
base de datos  de los procesos judiciales.    

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar estrategias de movilizacion  social y 
de informacion , educacion y comunicación IEC 
para incentivar la vacunacion. 2. realizar una 
capacitacion de entrenamiento  para los de las ips 
en deteccion temprana, diagnostico temprano y 
tamizacion de cancer de cuello uterino   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la definicion e implementacion  de 
instrumentos  que permitan  mejorar la gestion de 
informacion en el marco de las disposiciones 
vigentes. 2. diseñar y retroalimentar la base de 
datos con informacion siempre disponible y 
actualizada de los procesos de gestion en salud 
sexual y reproductiva.   

1 $ 7,241,850 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar busqueda activa comunitaria  de 
gestantes en los sectores  de san luis , loma y 
cove para la captacion en el primer trimestre de 
embarazo, seguimiento a gestantes que no asisten 
a controles prenatales. 2. apoyar en la realizacion 
de campañas  de prevencion, promocion y 
movilizacion de embarazos en adolescentes.   

1 $ 4,921,950 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 5,389,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion asi: 
1. seleccionar, procesar, digitalizar y custodiar los 
contenidos de los expedientes del archivo fisico de 
la occre asigandos para ser cargados al sistema 
occre-pack. 2. operar el sistema de informacion  .   

1 $ 6,540,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
medico asi: 1. el medico regulador es el encargado 
de velar porque los procesos de atencion de 
pacientes  se lleven a  cabo de manera adecuada. 
2. contribuir en la atencion adecuada y oportuna 
de los pacientes   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
me3dico general asi: 1. realizar permanentemente 
vigilancia , evaluacion, seguimiento, analisis de 
casos y planes de mejoramiento en el 100% ips y 
eps en morbilidad materna extrema etc 2. realizar 
una unidad de analisis agrupado  de los eventos 
de mme, mm mediante la convocatoria de los 
comites   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 5,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. diseñar el plan de capacitacion , uso y 
apropiacion social en TIC para la comunidad. 2. 
capacitar a la acmunidad en el uso  y apropiacion 
del TIC.   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de telecomunicaciones asi: 1. 
implementar y adminsitrar los equipos  de 
comunicación y datos  para la conectividad wi-fi. 2. 
asesoria en la compra, instalacion de equipos de 
comunicaciones del ecosistema  digital de la 
gobernacion   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mantenimiento preventivo y correctivo de 
esquipos, impresoras y dispositivos en las 
diferentes dependencias de la gobewrnacion. 2. 
instalcion  y puesta a punto d elos equipos de 
computo , impresoras y demas equipos 
computacionales.   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mantenimiento preventivo y correctivo de 
esquipos, impresoras y dispositivos en las 
diferentes dependencias de la gobewrnacion. 2. 
instalcion  y puesta a punto d elos equipos de 
computo , impresoras y demas equipos 
computacionales.   

1 $ 5,580,300 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que ingresan al sitio de disposicion final , 
ya sea de la empresa prestadora del servicio  de 
aseo o cualquier otra entiodad. 2. atender y 
socializar las actividades  del plan de manejo 
ambiental  y el manual de operacion.   

1 $ 4,129,800 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de un bien inmueble situado en la 
isla de San Andres para seurar el buen estado de 
los elementos y productos pesqueros, 
decomisados en la activbidad de pesca.   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. implementar acciones en el marcio de las 
estrategias  que se desarrollen para ponr en 
marcha el pgirs. 2. apoyar en el desarrollo del 
diagnostico  ambiental del territorio  en el marco de 
las politicas sectoriales de agua etcç   

1 $ 5,400,510 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. identificar, vigilar y controlar los focos de riesgo  
que afectan a la comunidad. 2.  atender de manera 
inmediasta los casos  de etv, agresion animal u 
otros etc   

1 $ 4,557,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicio integral de aseo y 
mantenimientos menores generales varios, y 
suministro de insumos y equipos necesarios para 
el mantenimiento y conservacion d elos inmuebles  
de la gobernacion   

1 
$ 

240,226,445 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera electronica asi: 1. elaborar e impartirm 
las capacitaciones propuestas en el plan 
departamental  de desarrollo 2013. 2. capacitar a 
la comunidad en el uso y apropiacion en TIC y la 
estrategia de gobierno en linea.   

1 $ 7,900,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. implementacion de la estrategia de gobierno  en 
linea por la gobernacion del departamento insular. 
2. mantenimiento, diseño y desarrollo  y soporte de 
la pagina  web de la gobernacion.   

1 $ 5,580,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi:Ç 
1. mantenimiento correctivo y preventivo de 
equipos, impresoras y dispositivos  en las 
diferentes dependencias de la gobernacion. 2. 
instalacion y puesta a punto  de equipos de 
computo, impresoras y demas equipos 
mcomputacionales.   

1 $ 5,580,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en ciencias d 
ela salud asi: 1. desarrollar la estrategia enfoque 
integral  sobre prevencion y control  de las 
enfermedades cronicas  incluyendo  regimen  
alimenticio, actividad fisica y salud. 2.  desarrollar 
estrategias  de intersectorialidad  con deportes , 
educacion, bienestar social, riesgos profesionales  
y area IVC.   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios para reaizar la 
implementacion de l asuite de servicios de office 
365 y el diseño de una solucion intranet acorde 
con los requerimientos de la enidad y la plataforma 
microsoft sharedpoint  foundation   

1 
$ 

156,747,928 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios para la organización 
logistica  y entrega de 565 kits ludopedagogicas en 
las actividades relacionadas con el jugoton 2014   

1 $ 61,575,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que netran al sitio de disposicion final  ya 
sea de la empresa prestadora de servicio de aseo  
o cualquier otra entidad. 2. atender y socializar las 
actividades  del plan de manejo ambiental  y el 
manual de operacion.   

1 $ 4,129,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que netran al sitio de disposicion final  ya 
sea de la empresa prestadora de servicio de aseo  
o cualquier otra entidad. 2. atender y socializar las 
actividades  del plan de manejo ambiental  y el 
manual de operacion.   

1 $ 3,812,130 

Contratacion 
directa 

 Presrtacion de servicios profesionales apoyando 
el ordenamiento territorial, levantando la 
informacion  para la cartografia requerida dentro 
del proceso  de generacion de insumos tecnicos.   

1 $ 4,033,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que netran al sitio de disposicion final  ya 
sea de la empresa prestadora de servicio de aseo  
o cualquier otra entidad. 2. atender y socializar las 
actividades  del plan de manejo ambiental  y el 
manual de operacion.   

1 $ 4,129,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales asi: 1. aplicar 
la metodologia vigente  para la formulacion, 
seguimiento  evaluacion de programas  y 
proyectos  que debe desarrollar la occre  en 
cumplimiento de su misison. 2. realizar los 
informes de los avances de gestion e impacto  de 
los planes  programas y proyectos  de la occre.   

1 $ 8,400,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento al departamento de un bien 
inmueble situado en el municipio de Providencia 
ubicado en el sector de santa isabel .   

1 $ 4,072,665 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. supervisar las actividades que se 
realicen para la adaptacion locativa del coso 
municipal. 2. brindar acompañamiento a la 
secretaria  de movilidad en todos los proceos de 
los contratos  de obra, interventoria y consultoria a 
quer haya lugar.   

1 $ 9,216,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que netran al sitio de disposicion final  ya 
sea de la empresa prestadora de servicio de aseo  
o cualquier otra entidad. 2. atender y realizar la 
limpieza y mantenimiento  de los canales de aguas 
lluvias  en el sitio de disposicion final .   

1 $ 3,812,130 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que netran al sitio de disposicion final  ya 
sea de la empresa prestadora de servicio de aseo  
o cualquier otra entidad. 2. atender y realizar la 
limpieza y mantenimiento  de los canales de aguas 
lluvias  en el sitio de disposicion final .   

1 $ 3,812,130 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que netran al sitio de disposicion final  ya 
sea de la empresa prestadora de servicio de aseo  
o cualquier otra entidad. 2. atender y socializar las 
actividades  del plan de manejo ambiental  y el 
manual de operacion.   

1 $ 4,129,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos que netran al sitio de disposicion final  ya 
sea de la empresa prestadora de servicio de aseo  
o cualquier otra entidad. 2. atender y realizar la 
limpieza y mantenimiento  de los canales de aguas 
lluvias  en el sitio de disposicion final .   

1 $ 3,812,130 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como  
medico asi: 1. implementar programas de 
pormocion  de la slaud y prevencion  de la 
enfermedad  para el uso de guias  o protocolos  de 
manejo clinico de la patologia de interes en salud 
publica. 2. verificar la efectividad en el diagnostico  
y el tratamiento de los pacientes  con 
enfermedades transmisibles  y las zoonosis.   

1 $ 7,241,850 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
iongeniero biomedico asi: 1. elaborar e 
implementar cronograma  de mantenimiento de 
equipos . 2.  actualizacion del inventario y de las 
hojas  de vida  d elos equipos  del laboratorio de 
salud publica.   

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. analizar y 
ejecutar el sistema de gestion  de calidad y mejora  
continua en los procesos y procedimientos  de la 
secretaria de eduacion. 2.  verificar, evaluar y 
actuializar  los procesos y procedimientos  que se 
vienen ejecutando  en la secretaria de educacion.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologo asi: 1. realizar 10 talleres de recoleccion  
de insumos con los diferentes actores  de la 
sociedad civil , para la construccion de la politica 
publica. 2. prestar asistencia tecnica  al comité de 
discapacidad departamental.   

1 $ 15,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar a las instituciones 
educativas en las actividades de contratacion y 
procesos legales en pro de garantizar la legalidad 
de los procesos. 2. apoyar las labores del area de 
talento humano en la expedicion de actos 
administrativos   

1 $ 4,827,900 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. clasificar y distribir la correspondencia  y 
documentos tramitados  ern la dependencia, 
aplicando  la normatividad de archivo  vigente. 2. 
organizar el registro de los expedientes  
independientes  cuando asi sea requerido.   

1 $ 4,301,666 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. desarrollar la estrategia 
enfoque integral  sobre prevencion y control de 
enfermedades  cronicas, incluyendo regimen 
alimenticio. 2. desarrollar estrategia de 
intersectorialidad  con deportes, educacion, 
bienestar social , riesgos profeisonales  y area de 
ivc.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Adquisicion e nstalacion de equipos de aires 
acondicionados  con destino a las diferentes 
dependencias  e instituciones educativas  del 
departamento   

1 
$ 

204,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. practicar visitas de inspeccion a embarcaciones 
pesqueras. 2. apoyo en controles y seguimiento  a 
los establecimientos de comercio de productos 
pesqueros.   

1 $ 3,542,550 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a l aoficina asesora juridica en la 
proyeccion de actos administrativos  de 
reconocimiento de personeria juridica. 2. apoyar 
en los tramites de expedicion  de los certificados 
que expida la oficina    

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Pestacion de servicios profesionales como 
abbogado asi: 1. llevar representacion judicial  en 
los procesos contencioso adminsitrativos  donde 
se vincule al departamento. 2. estudio y proyecto 
de actos adminsitrativos  relativos a derechios de 
peticion , accion de tutela,  accion de cumplimiento 
y acciones populares   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios cconsistentes en la 
actualizacion de los siguientes  codigos en hojas 
sustituibles, por el termino de dos años, regimen 
penal colombiano, regimen de seguridad social en 
colombia, codigo civil, constitucion politica de 
colombia, codigo cxontencioso adminsitrativo etc   

1 $ 8,894,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogada asi: 1. apoyar y brindar asesoria en la 
secretaria general  en especial al fondo 
departamental de pensiones  y cesantias y al 
grupo de desarrollo  y control del talento humano. 
2. revisar los actos administrativos proferidos  por 
la oficina de grupo de desarrollo y control de 
talento humano.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesinales como 
bacteriologa asi: 1. apoyar al laboratorio de salud 
publiuca en el area de atencion al ambiente. 2. 
realizar analisis microbiologico  de aua de 
consumo humano  y de stanques de piscinas.   

1 $ 5,266,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. organizar y ejecutar el pan 
opertativo  anual de actividades. 2. apoyar la 
creacion y el aprendizaje , el desarrollo de la 
imaginacion, experimentacion y socializacion de 
los niños y niñas, teniendo como marco de 
referencia los planes nacionales y 
departamentales.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fonoaudiologa asi: 1. evaluacion y atencion a los 
niños  de las diferentes instituciones que solicitan 
un servicio especial por presentar dificultades en el 
habla. 2. realizacion de seguimiento a los 
diagnosticos de los estados animicos y psicomotriz 
de los niños y niñas con condiciones especiales.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. diseñar y ejecutar el plan 
operativo anual de actividades. 2. apoyar la 
creacion y el aprendizaje , el desarrollo de la 
imaginacion, experimentacion y socializacion de 
los niños y las niñas, teniendo en cuenta como 
marco de referencia los planes nacionales y 
departamentales.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciada en el desarrollo del fortalecimiento  
institucional de la secretaria  de educacion asi: 1. 
coordinar y promover el desarrollo  de programas 
de apoyo de las diferentes enrtidades  al interior 
de los establecimientos educativos del municipio. 
2. mantener comunicacion fluida en los diferentes 
estamentos  de la estructura educativa  del 
municipio.   

1 $ 6,144,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control  poblacional. 2. coadyuvar en el 
funcionamiento sistematico,  operativo y 
administrativo  en los puertos y terminales.   

1 $ 4,480,000 

Contratacion 
directa 

Adquisicion de vestuario y calzado de dotacion 
  

1 
$ 

549,309,375 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios para implementar la 
socializacion  y publicacion de un plan  de medios 
y comunicaciones  estrategicas a traves de medios 
de comunicaciones masivos y alternativos, 
publicidad y marketing para la  Gobernacion 
departamental de San Andres.   

1 
$ 

201,046,854 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar el prestamo de escenarios  
deportivos existentes  en la secretaria de deporte. 
2. apoyar en la organización, realizacion  de las 
actividades recreo-deportivas programadas  por la 
secretaria de deoprte.   

1 $ 4,933,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1.  apoyar en la supervision , 
control, estructuracion de los poryectos  
arquitectonicos  del escenario deportivo y 
recreativo de la isla de San Andres. 2. apoyar, 
realizar supervision , presupuesto de obrs en el 
area de arquitectura, para la construccion, 
mantenimiento, remodelacion y/o demolicion.   

1 $ 9,133,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios , semanales y 
mensuales  para ser aplicados a los participantes 
del programa muevete isleño.   

1 $ 4,533,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar, supervisar  las actividades de los 
monitores  contratados para el buen desarrollo  de 
los programas a ejecutar por la secretaria de 
deporte. 2. apoyar y presentar informes periodicos 
sobre las actividades  desarrolladas por los 
monitores deportivos.   

1 $ 5,866,667 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. Apoyar en la 
revision de informacion  que contiene los 
documentos  que le sean asignados. 2. apoyar, 
mantener  los documentos d elos clubes , ligas, 
asociaciones  en buen estado .   

1 $ 8,192,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
asesora de control interno asi: 1. apoyo en la 
preparacion y elaboracion  de programas de 
auditoria interna , correspondientes al plan anual 
de auditoria. 2. coadyuvar en la preparacion y 
presentacion de informes  preliminares  de 
auditoria.   

1 $ 7,628,500 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en la oficina 
asesora de control interno  asi: 1. apoyo enla 
elaboracion y preparacion de un programa de 
auditoria ineterna correspondiente alplan general 
anual de auditoria para la vigencia 2013. 2. 
Coadyuvar en la preparacion de informes  
preliminares de auditoria.   

1 $ 7,328,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
nutricionista dietista asi: 1. concertacion, y 
coordinacion intersectorial la ejecucion  y 
seguimiento del plan de  de seguridad alimentaria  
y nutricional. 2. desarrollar estrategias  de iec  y 
movilizacion social  con enfoque etnocultural  
promocionando patrones  de alimentacioon  
adecuados.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo ala gestion asi: 
1. toma de peso y talla para determinacion  de 
indice de masa corporal  a los estudiantes de las 
instituciones  educativas  del departamento. 2. 
organización logistica y apoyo  en actividades 
educativas con padres de familia, docentes y 
estudiantes.   

1 $ 4,650,250 

Contratacion 
directa 

Contratar la adquisicion de una licencia arcgis 
desktop advenced. 2 gps timbre juno 3B handhled, 
2 licencias  del software arcpad y la capacitacion 
para tres personas de los cursos arc gis desktop I, 
arc gis desktop II. Arc gistop III, instruccfion gps.   

1 $ 67,399,015 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero electronico  para el diagnostico, 
mantenmimiento preventivo y correctivo ups, 
equipos electronicos de la gobernacion.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. apoyar en la 
formulacion de poryectos en la metodologia mga. 
2. apoyar en el seguimiento y gestion de recursos 
para la ejecucion de poryectos de la secretaria de 
deportes.   

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificaicon socioeconomica  
en los hogares existentes en las unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profeisonales asi: 1. 
apoyar en el proceso de3 consolidacion de la 
informacion fnanciera y sus respectivos soportes y 
notas correspondientes a cada periodo. 2. apoyo 
en las actividades tendientes a garantizar el 
proceso de sostenibilidad contable,   

1 $ 7,680,750 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo en la organización, ejecucion y 
evaluacion de las actividades  de medicina 
preventiva , medicina del trabajo, higiene industrial 
y seguridad industrial. 2. apoyo en la ejecucion de 
programas educativos para la promocion de la 
salud  y la proteccion del trabajador.   

1 $ 3,281,300 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. apoyar en la actualizacion de 
informacion  de los indicadores sociales  para la 
segunda rendicion  de cuentas de infancia  y 
adolescencia  de la procuraduria. 2. apoyo y 
participacion en la mesa  de primera infancia del 
departamento.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. digitacion de documentos y regsitros. 2. 
colaboracion en la atencion de los usuarios 
brindando informacion completa  de la secretaria 
de movilidad.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios , semanales y 
mensuales  para ser aplicados a los participantes 
del programa muevete isleño.   

1 $ 4,533,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1 digitacion de documentos y registros en el 
tramite de 100 carpetas diarias. 2. colaborar en los 
tramites de organización  y archivo de informacion   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1 digitacion de documentos y registros en el 
tramite de 100 carpetas diarias. 2. colaborar en los 
tramites de organización  y archivo de informacion   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios , semanales y 
mensuales  para ser aplicados a los participantes 
del programa muevete isleño.   

1 $ 4,533,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios , semanales y 
mensuales  para ser aplicados a los participantes 
del programa muevete isleño.   

1 $ 4,533,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
economista asi: apoyar en la supervision de 
convenios. 2. apoyar en la el elaboracion , 
coordinacion  de informes y formatos relacionados 
con el area  de planificacion para dar cumplimiento  
a las disposiciones generales relacionadas con la 
secretaria de deporte   

1 $ 6,133,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. prestar apoyo a la gestion administrativa del  
grupo de sistemas a traves de la linea  de atencion 
al usuario  y mesa de ayuda. 2. el adecuado 
manejo de la gestion documental  y los archivos 
del mismo.    

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero quimico asi: 1. realizar los analisis 
fisicoquimicos contemplados en el decreto 1575 de 
2007 y resolucion 2115 de 2007 para agua potable 
a las muestras  de agua tomadas semanalmente.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
proyectar respuesta a derechos de peticion. 2. 
apoyar en la resolucion de los recursos  de vias 
gubernativa interpuestos   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de aoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la socializacion  de las informaciones 
relasionadas  con las liquidaciones  de los 
diferentes  impuestos por pagar. 2. recibir y 
proyectar respuesta según instrucciones  del juez 
de ejecucion  fiscal.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios , semanales y 
mensuales  para ser aplicados a los participantes 
del programa muevete isleño.   

1 $ 4,533,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. actualizar el documento de 
diagnostico  de situasion de salud  de los niños 
menores  de 5 años . 2. formular y ejecutar un plan  
de aistencia tecnica  a ips y eps para el monitoreo 
, seguimiento  y evaluacion  del cumplimiento  de 
la normatividad  vigente para la atencion integral 
materno infantil.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de aopyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental  para la clasificacion,  codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asignen. 2. procesar la 
informacion de acuerdo  con las necesidades  de 
la entidad  cuando asi le  sea requerido.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar en la implementacion de 
un programa  general de mantenimiento  de los 
bienes inmuebles  a cargo del departamento. 2. 
coadyuvar en las actividades de supervision  y 
seguimiento a los proyectos de infraestructura  
admiknistrativa.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la clasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi le sea requerido. 2. apoyar en 
el reparto  y recogida de la comunicación  y 
documentops en otras entidades  y/o contrapartes  
cuando asi le sea requerido.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la clasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi le sea requerido. 2. apoyar en 
el reparto  y recogida de la comunicación  y 
documentops en otras entidades  y/o contrapartes  
cuando asi le sea requerido.   

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la clasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi le sea requerido. 2. apoyar en 
el reparto  y recogida de la comunicación  y 
documentops en otras entidades  y/o contrapartes  
cuando asi le sea requerido.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la clasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi le sea requerido. 2. apoyar en 
el reparto  y recogida de la comunicación  y 
documentops en otras entidades  y/o contrapartes  
cuando asi le sea requerido.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la clasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi le sea requerido. 2. apoyar en 
el reparto  y recogida de la comunicación  y 
documentops en otras entidades  y/o contrapartes  
cuando asi le sea requerido.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al almacenista en la recopilacion de l 
ainformacion  y actualizacion del inventario  de 
bienes muebles departamentales cuando asi sea 
requerido. 2. apoyar en la distribucion y entrega de  
los insumos y elementos a las diferentes 
dependencias cuando asi lo requiera.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion, codificacion, 
organización  y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. Procesar la 
inofrmacion de acuerdo con las necesidades  de la 
entidad  cuando asi le sea requerido.   

1 $ 3,720,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de paoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la implemenetacion del manual de 
servicio al ciudadano cuando asi sea requerido. 2. 
apoyar al coordinador designado  de la oficina de 
archivo y correspondencia y servicio al ciudadano 
de la entidad en la capacitacion a funcionarios 
encargados.   

1 $ 3,720,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la elaboracion y ejecucion  del 
programa de induccion  y reinduccion  de los 
funcionarios  de la entidad. 2. apoyar en la 
elaboracion y ejecucion  del programa de 
formacion  y capacitacion  de los funcionarios  de 
la entidad.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en salud 
ocupacional asi: 1. planear, organizar, ejecutar y 
evaluar las actividades  de medicina preventiva, 
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad 
industrial. 2. elaborar y ejecutar programas 
educativos para la promocion  de las actividades 
encaminadas  a la deteccion y control  de 
patologias comunes y/o agravadas.   

1 $ 4,827,900 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización y realizacion de 
eventos programados por la secretaria de deporte 
y recreacion . 2. apoyar, participar de las 
actividades  y eventos deportivos  y recreativos a 
nivel municipal, departamental y/o nacional   

1 $ 5,600,000 

Contratacion 
directa 

  Prestacion de servicios de poyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la toma y control de presion  arterial, 
glucometria, control de peso y mecanismos de 
solucion sobre cualquier interes o problema. 2. 
apoyar y mantener la participacion activa de los 
participantes del programa muevete isleño.   

1 $ 4,180,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios, semanales y 
mensuales para ser aplicados  a los participantes 
del programa muevete isleño   

1 $ 4,533,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionalescomo 
fisioterapeuta asi: 1. evaluara el riesgo de lesiones 
asociado a la participacion de los deportistas  en ls 
diferentes practicas  y contextos de actividad fisica 
determinados. 2. informara y entrenara a los 
deportistas  sobre como prevenir la apariciaon  y 
rrecurrencia de las lesiones.   

1 $ 6,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios, semanales y 
mensuales para ser aplicados  a los participantes 
del programa muevete isleño   

1 $ 4,533,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1.realizar levantamiento planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan  a intervenir 
desde la etapa de planificacion del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actividades o 
items necesarios para la corerecta ejecucion de un 
proyecto.   

1 $ 4,101,625 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la oficina de rents en el seguimiento 
del impuesto al consumo de licores , vinos, 
cervezas, aperitivos y similares. 2. conciliacion del 
pago del impuesto  a consumo y tarjetas  de 
turismo.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administradora publica asi: 1. adminsitrar y 
mentener el sistema de gestion de calidad. 2. 
informar y socializar en todos los niveles  de la 
entidad el sistema de gestion  la calidad.   

1 $ 4,827,900 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo a la organización y realizacion de 
campeonatos nacionales, torneos,  y eventos de 
carácter internacional y departamental 
organizados por los entes  del sistema nacional  
de deportes. 2. apoyar en el aompañamiento  a las 
delegaciones  que deban representar a nhuestro 
departamento   

1 $ 5,866,667 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo a la organización y realizacion de 
campeonatos nacionales, torneos,  y eventos de 
carácter internacional y departamental 
organizados por los entes  del sistema nacional  
de deportes. 2. apoyar en el aompañamiento  a las 
delegaciones  que deban representar a nhuestro 
departamento   

1 $ 5,866,667 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo  de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 3,239,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera ambiental asi: 1. adelantar funciones de 
seguimiento  a los sistemas de gestion de calidad , 
control y seguimiento de las actividades  que 
comprometen los diferentes recursos  naturales y 
de ambiente. 2. asesorar a la secretaria de 
infraestructura  en la construccion , 
implementacion, control y seguimiento a los planes 
de manejo ambiental.   

1 $ 6,034,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. apoyar en la fiscalizacion al impuesto 
del conc¡sumo de cerveza, sifones, refajos, 
mezclas, cigarrillos y tabaco.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo  de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 3,239,500 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar el estado de los equipos de bombeo  
que incluye las unidades de bombeo , los 
elementos de control de las unidades  de bombeo , 
las rejillas  de entrada de agua  a la estacion. 2. 
informar a la secretaria de infraestructura  y obras 
publicas el estado de los equipos objeto de 
verificacion   

1 $ 2,952,125 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo  de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 3,239,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. apoyar en la fiscalizacion al impuesto 
del conc¡sumo de cerveza, sifones, refajos, 
mezclas, cigarrillos y tabaco.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar el estado de los equipos de bombeo  
que incluye las unidades de bombeo , los 
elementos de control de las unidades  de bombeo , 
las rejillas  de entrada de agua  a la estacion. 2. 
informar a la secretaria de infraestructura  y obras 
publicas el estado de los equipos objeto de 
verificacion   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos  tramitados en la dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
servir de apoyo alos profesionales oportunamente 
, para dar respuesta agil  a las consultas 
formuladas  y requerimientos presentados  en la 
dependencia, cuando asi sea requerido.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al jefe del grupo de rentas en la solucion  
de requerimientos relacionados  con las 
corrspondencias. 2. apoyar en la radicacion , encio 
de formularios  de declaracion de impuestos al 
consumo  de las empress de licores.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. realizar el  analisis de los costos  del 
transporte de carga maritima  en el archipielago   

1 $ 4,101,625 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar en el proceso de consolidacion de la 
informacion  financiera y sus respectivos soportes  
y notas correspondioentes a cada periodo. 2. 
apoyo en las actividades tendientes a garantizar el 
proceso  de sostenibilidad contable.   

1 $ 6,033,375 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
efectuar los registros contables  de aguas de san 
andres  sa esp , procesar la contabilidad de la 
empresa  mediante software contable y preparar 
los registros auxiliares. 2. brindar asesoria 
contable efectuando supervision .   

1 $ 7,680,750 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
economista asi: 1. apoyar en la revision de la 
ejecucion presupuestal. 2. apoyar en la 
elaboracion del proyecto de presupuesto 2015.   

1 $ 7,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo  de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 3,239,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo  de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 3,239,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. realizar el  analisis de los costos  del 
transporte de carga maritima  en el archipielago   

1 $ 4,101,625 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. apoyar en la fiscalizacion al impuesto 
del conc¡sumo de cerveza, sifones, refajos, 
mezclas, cigarrillos y tabaco.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. realizar el  analisis de los costos  del   

1 $ 4,101,625 
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transporte de carga maritima  en el archipielago 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo  de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 3,239,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar al juez de ejecuciones  fiscales en las 
acciones  encaminadas al efectivo  cobro de los 
deudores  del deparetamento. 2. elaboracion de 
acuerdos de pago a los deudores morosos, 
cuando haya lugar   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en el recibo y radicacion de ordenes de 
pago  en tesoreria. 2. apoyar en la elaboracion de 
planillas  de pago para la fiduciaria.   

1 $ 4,101,625 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
contador publico asi: 1. apoyar en los procesos de 
saneamiento  general  del departamento.  2.  
realizar la revision de los consolidados  enviados a 
la oficina  de contabilidad   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
economista asi: 1. acompañamiento en el proceso 
de implementacion de y ejejcucion del sistema 
nacional de evaluacion de gestion, a traves de la 
medicion  oportuna de los resultados obtenidos. 2. 
apoyar en el fomento de la cultura  del seguimiento 
y la evaluacion  como valor organizacional.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. garantizar la 
realizacion de estudios de carácter  social y 
economico  que permita mejorar  las condiciones 
de vida de los habitantes del archipielago. 2. 
entregar informes mensuales sobre estudios 
socioeconomicos realizados.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. toma de peso y talla para la determinacion  de 
indice de masa corporal  a los estudiantes de las 
instituciones  educativas  con padres de familia , 
docentes y estudiantes  en educacion nutricional  y 
enfermedades cronicas  no transmisibles. 2. 
organizacvion logistica y apoyo  en actividades 
educativas  con padres de familia  de la poblacion 
estudiantil que presente trastorno nutricional   

1 $ 4,650,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. toma de peso y talla para la determinacion  de 
indice de masa corporal  a los estudiantes de las 
instituciones  educativas  con padres de familia , 
docentes y estudiantes  en educacion nutricional  y 
enfermedades cronicas  no transmisibles. 2. 
organizacvion logistica y apoyo  en actividades 
educativas  con padres de familia  de la poblacion 
estudiantil que presente trastorno nutricional   

1 $ 4,650,250 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar las labores de la dependencia de 
contabilidad en la causacion, legalizacion, 
parametrizacion y conciliacion en el programa 
SIIAF de la secretaria de hacienda. 2. elaborar las 
conciliaciones bancarias en forma mensual.   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la oficina asesora juridica  en la 
organización, foliacion, archivo en su respesctivo 
orden numerico los contratos, convenios y cmc, de 
las vigencias 2013 y 2014   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
productor de medios audiovisuales asi: 1. 
administracion departamental  y la oficina  de 
prensa  y comunicaciones. 2. producir el programa 
de television  institucional  de la gobernacion  
departamental.   

1 $ 7,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico  dirigidas a los  participantes  
habitos y estilos de vida saludables,  del programa 
muevete isleño, . 2. elaborar y presentar 
programas  de actividades diarios, semanales y 
mensuales para ser aplicados  a los participantes 
del programa muevete isleño.   

1 $ 4,250,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de sericios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. evaluara el riesgo de lesiones 
asociado a la participacion de los deportistas  en 
las diferentes practicas y en contextos de actividad 
fisica determinados. 2. informara y entrenara a los 
deportistas sobre como prevenir la apricion  y 
recurrencia  de las lesiones.   

1 $ 6,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la coordinacion de las actividades 
para la primera infancia n con los monitores 
deportivos  de la escuela de formacion deportiva. 
2. apoyar en la recopilacion de estadisticas  d elos 
niños y niñas de las diferentes  actividades 
recreativas  y ludicas.   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización y realizacion de las 
actividades recreo deportivas  programadas  para 
la secretaria de deportes, campamento juvenil, 
adulto mayor. 2. apoyar en la elaboracion , 
proyeccion  de las respuestas de las solicitudes  
recibidas en la secretaria de deporte   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar a la secretaria de deportes  en todos sus 
programas institucionales  dirigidos a la poblacion  
raizal en deporte autoctonos de esta etnia. 2. 
apoyar en el acompañamiento de los prgramas 
recreativis  en la poblacion de discapacidad y 
adulto mayor   

1 $ 5,500,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como asesor 
tecnico en la secretaria de deporte asi: 1. prestar 
apoyo tecnico adminsitrativio a los proyectos y 
programas  propios y de cofinanciacion que 
desarrolle la secretaria de deporte y recreacion. 2. 
apoyar en la planeacion de los programas 
institucionales , la puesta en marcha y 
coordinacion d elos mismos.   

1 $ 10,450,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la realizacion y organización de 
eventos programados por la secretaria. 2. apoyar, 
participar en las actividades  y eventos deportivos  
y recreativos a nivel municipal.   

1 $ 4,550,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  profesionales  como 
abogado asi: 1. apoyo juridico ala secretaria de 
deporte y recreacion, contestacion de derecho de 
peticion, requerimientos juridicos d elos ente de 
control y judiciales. 2. apoyar en la revision de 
expedientes  y procesos judiciales.   

1 $ 6,250,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización y realizacion  de 
eventos programados con la secretaria de 
deportes . 2. apoyar, participar  de las actividades 
y eventos  deportivos y recreativos a nivel 
municipal, departamental, ancional e internacional 
programados por la secretaria de deporte   

1 $ 5,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar la programacion general  de la emisora 
virtual amar  adentro y apoyar en la presentaqcion 
de los programas  institucionales. 2. operar el 
estudio de grabacion  de la emisora virtual de la 
gobernacion.   

1 $ 4,650,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesinales  en el area de 
la diagramacion asi: 1. elaborar insumos para la 
administracion cuando asi sea requerido. 2. 
realizar graficos de material divulgativo , insumos 
publicitarios e institucionales para la 
administracion departamental.   

1 $ 6,034,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo  de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unificado, vehiculo 
automotor e industria y comercio.   

1 $ 4,101,625 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profeisonales como 
camarografo asi: 1. grabacion y edicion de 
entrevistas  y notas para la difusion  en el 
prpograma institucional  de la gobernacion. 2.  
mantaner actualizada las informaciones en el 
canal  de youtube de la goberncion   

1 $ 8,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo ala gestion asi: 
1. distribucion de boletines  digitales y virtuales  
por medio de los correos masivos. 2. actualizar 
permanentemente las informaciones en el portal.   

1 $ 5,250,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de planeacion  con las 
visitas permenentes a  los diferentes  sectores de 
la isla, inspeccionando la construccion, 
remodelacion de obras, sin el respectivo permiso o 
licencia. 2. inspeccionar la correcta ocupacion del 
espacio publico, en caso contrario levantar el 
respectivo informe.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización y realizacion  de 
eventos programados con la secretaria de 
deportes . 2. apoyar, participar  de las actividades 
y eventos  deportivos y recreativos a nivel 
municipal, departamental, ancional e internacional 
programados por la secretaria de deporte   

1 $ 4,333,333 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar el estado de los equipos de bombeo  
que incluye las unidades de bombeo , los 
elementos de control de las unidades  de bombeo , 
las rejillas  de entrada de agua  a la estacion. 2. 
informar a la secretaria de infraestructura y obras 
publicas el estado de los equipos objetos  de 
verificacion .   

1 $ 2,952,125 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. llevar representacion juridica  en 
los procesos adminsitrativos laborales  ante la 
jurisdiccion contencioso adminsitrativa  donde se 
vincule al departamento. 2. estudio y proyecto de 
actos administrativos relativos a derechos de 
peticion, accion de tutela, accion de cumplimiento 
y acciones populares que se interpongan contra el 
departamento.   

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. estudio de procesos que le seran 
entregados  por la gobernacion. 2. presentacion de 
la accion a   los mecanismos  de defensa judicial   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. atender los tramites juridicos 
derivados  d elos procesos de selección  de 
contratistas en sus ndiferentes  etapas. 2. apoyar 
en la elaboracion de los proyectos de contratos, 
convenios interadministrativos y actos 
administrativos derivados de la actividad 
contractual.   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
contador publico asi: 1. apoyar en las auditorias 
necesarias para poder confrontar la informacion 
presentada por los contribuyentes en el proceso 
de fiscalizacion. 2. apoyar al juez de ejecuciones  
fiscales en las acciones encaminadas al efectivo 
cobro de deudores del departamento   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 2,591,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo a la secretaria pricvada y a la oficina 
gestora  social del departamento en la realizacion 
de actividades logsticas propias de la 
dependencia. 2. apoyo en la organización de actos 
protocolarios organizados por la oficina gestora 
social del departamento.   

1 $ 3,778,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. apoyar en la fiscalizacion al impuesto 
del conc¡sumo de cerveza, sifones, refajos, 
mezclas, cigarrillos y tabaco.   

1 $ 4,650,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la oficina de prensa 
  

1 $ 8,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serivcios profesionales como 
comunicador social asi: 1. recepcion, revision y 
apoyo  en la recoleccion de informacion  de las 
diferentes dependencias de la administracion. 2. 
redactar informes de prensa  y hacer los libretos  
de los programas que se emitiran  por la emisora 
virtual.   

1 $ 7,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de sercicios de apoyo a l agestion asi: 
1. Prestar servicio en la realizacion de actividades 
de distribucion de correspondencia oficial. 2. 
entrega de cratas y circulares  para su lectura en 
las diferentes iglesias en laisla de san andres.   

1 $ 5,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar, inspeccionar los servicios de seguridad 
prestados. 2. supervision de la puesta a punto  de 
las instalaciones  y medios de los 4 escenarios 
deportivos  y recreativos del departamento.   

1 $ 3,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al jefe del grupo de rentas en la solucion  
de requerimientos relacionados  con las 
corrspondencias. 2. apoyar en la radicacion , encio 
de formularios  de declaracion de impuestos al 
consumo  de las empresas de licores  y cigarrillos.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades  de inspeccion que se realizan  en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control  y verificaicon, como licores, vinos, 
aperitivos, cervezas, refajos, mezclas y cigarrillos y 
tabaco. 2. realizar el analisis de los costos del 
transporte de carga maritima en el archipielago.   

1 $ 4,650,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
abogado asi: 1. emitir conceptos juridicos de  
acuerdo a la funcion propia  de la secretaria de 
planeacion . 2. brindar asesoria en todos quellos 
asuntos juridicos  que la secretaria de planeacion 
maneje  y amerite algun tipo de apoyo legal.   

1 $ 6,144,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en cociliar los ingresos de la 
gobernacion. 2. apoyar con ingresar a la base de 
datos  los ingresos y egresos  de pct .   

1 $ 4,101,625 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. clasificar y distribuir la correspondencia  y 
documentos tramitados  en la dependencia  
aplicando l anormatividad de archivo vigente. 2. 
servir de apoyo a los profesionales 
oportunamente, para dar respuesta agil  a las 
consultas  formuladas y requerimientos 
presnetados en la dependencia.   

1 $ 3,526,875 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
profeisonal en finanzas asi: 1. apoyar al 
coordinador del grupo de rentas en la revision, 
fiscalizacion de los productos al consumo de 
acuerdo a la ley 223 de 1995. 2. revision de los 
productos con los respectivos soportes de 
imprtacion.   

1 $ 6,583,500 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la supervision de la puesta a punto  
de las instalaciones y medios de los 4 escenarios 
deportivos y recreativos del departamento. 2.  
apoyo en la coordinacion y mantenimiento  de la 
limpieza de los escenarios deportivos  y 
recreativos.   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de planeacion  con las 
visitas permenentes a  los diferentes  sectores de 
la isla, inspeccionando la construccion, 
remodelacion de obras, sin el respectivo permiso o 
licencia. 2. inspeccionar la correcta ocupacion del 
espacio publico, en caso contrario levantar el 
respectivo informe.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ngeniero de sistemas asi: 1. puesta en 
funcionamiento del sistema  integral de servicios 
de asietencia para los procesos  de apoyo de las 
tecnologias  de la informacion  y las 
comunicaciones .   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1- Apoyar a la secretaria provada del 
departamento en la realizacion de actividades 
logistiucas propias de la dependencia. 2. apoyo en 
la digitalizacon de documentos .   

1 $ 4,650,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. recepcionar las fichas de clasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al plaicativo 
SISBEN3 sisbenNET. 2.digitacion de censos 
nuevos   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 2,821,500 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar al departamento de 
planeacion en la revision de propuestas 
presentadas para la  legalizacion de 
asentamientos subnormales, elaborando el 
respectivo informe tecnico en el cual quede 
consignado  la procedencia o no del mismo. 2. 
apoyo en la formulacion de poryectos  de vivienda 
de interes social.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. socializar campañas institucionales que 
adelanten las diferentes secretarias de la 
adminsitracion. 2. difundir los avancves del plan de 
desarrollo  y el cumplimiento de las metas  en los 
diferentes medios  comunitarios .   

1 $ 3,814,250 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización y realizacion  de 
eventos programados con la secretaria de 
deportes . 2. apoyar, participar  de las actividades 
y eventos  deportivos y recreativos a nivel 
municipal, departamental, nacional e internacional 
programads por la secretaria.   

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización y realizacion  de 
eventos programados con la secretaria de 
deportes . 2. apoyar, participar  de las actividades 
y eventos  deportivos y recreativos a nivel 
municipal, departamental, nacional e internacional 
programads por la secretaria.   

1 $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
divulgacion y cubrimiento de todas las actividades  
y procesos realizados  por la secretaria de cultura, 
ante los medios de comunicacuion. 2. divulgacion 
de convocatorias realizadas  por la secretaria de 
cultura.ç   

1 $ 4,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciado en musica asi: 1. creacion de semilleros 
en la banda juvenil. 2. enseñanza de tecnica  
instrumental en instrumentos d ebanda.   

1 $ 4,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciado en musica asi: 1. creacion de semilleros 
en violin y vientos. 2. enseñanza en tecnica 
instrumental de cuerdas.   

1 $ 4,900,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 2,821,500 
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Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyo en la formulacion y en los 
procesos de los proyectos  de vivienda de interes 
social. 2. acompañamiento en la revision de las 
solicitudes de licencias de construccion , 
reconocimiento y licencias urbanisticas.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de planeacion  con las 
visitas permenentes a  los diferentes  sectores de 
la isla, inspeccionando la construccion, 
remodelacion de obras, sin el respectivo permiso o 
licencia. 2. inspeccionar la correcta ocupacion del 
espacio publico, en caso contrario levantar el 
respectivo informe.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. recepcionar las fichas de clasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al plaicativo 
SISBEN3 sisbenNET. 2.digitacion de censos 
nuevos   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. emitir conceptos juridicos de 
acuerdo a la funcion propia de la secretaria de 
planeacion. 2. brindar asesoria en todos aquellos 
asuntos juridicos que la secretaria de planeacion 
maneje y amerite algun tipo de aopyo legal.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar al departamento de 
planeacion en la revision de propuestas 
presentadas  para la legalizacion de 
asentamientos subnormales, elaborando el 
respectivo informe tecnico en el cual quede 
consignado la procedencia o no del mismo. 2. 
realziar propuestas de uso y mantenimiento de 
areas que constituyan espacio publico y del 
mobiliario factible de  implementar en el mismo.   

1 $ 6,144,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitrador de empresas asi: 1. apoyar con los 
procesos relacionados a la implementacion del 
plan de sostenibilidad para la comision regional de 
competitividad. 2. apoyo en la articulacion de los 
canales  de comunicacion entre el departamento n, 
la comision regional de competitividad.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de planeacion  con las 
visitas permenentes a  los diferentes  sectores de 
la isla, inspeccionando la construccion, 
remodelacion de obras, sin el respectivo permiso o 
licencia. 2. inspeccionar la correcta ocupacion del 
espacio publico, en caso contrario levantar el 
respectivo informe.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como tutor 
en artes plasticas asi: 1. dictar talleres de pintura 
con las tecnicas de crilico. 2. enseñar la tecnica de 
combinacion  de colores y su aplicación.   

1 $ 4,900,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
llicenciada en musica asi: 1. dictar talleres 
relasionados con el area  de la musica a niños y 
jovenes entre 7 y 18 años. 2. dictar clases de 
iniciacion en guitarra acustica y flauta dulce.   

1 $ 4,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
bacteriologo asi: 1. realizar evaluaciones 
epidemiologicas  y operacionalers del plan alto a la 
tuberculosis, identificando los grupos de riesgo de 
hacer tubierculosis. 2. consolidar y analizar la 
informacion proveniente de las upgd ubicadas en 
el departamento, enviandola anualmente al nivel 
central.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. creacion de semilleros guitarristas entre las 
edades de 7 a 18 años. 2. enseñanza de tecnica y 
gramatica musical.   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes  turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. reaizar las inspecciones 
necesarias la emision de conceptos  favorables, 
elaborar actas y los documentos neecsarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos en los cayos acuario, haines  y johnny. 2. 
mantener actualizado los datos respecto de los 
vendedores y personas que presten servicio en los 
cayos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la secretaria de gobierno en dirigir , 
coordinar y velar por el cumplimiento  de las 
normas y disposiciones legales vigentes en lo 
referente  al sistema de fijacion de precios, pesas, 
medidas, rifas, juegos y espectaculos. 2. apoyar 
las actividades en materia  de inspecciones y 
control de establecimientos de comercio, ventas 
ambulantes y/o estacionarias, espectaculos 
publicos, juegos y rifas menores.   

1 $ 6,154,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al almacenista en la recopilacion de l 
ainformacion  y actualizacion del inventario  de 
bienes inmuebles departamentales cuando asi sea 
requerido. 2. apoyar en la distribucion y entrega de  
los insumos y elementos a las diferentes 
dependencias cuando asi sea requerido.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control poblacional.  2. coadyuvar en el 
funcionamiento  sistematico, operativo y 
administrativo en los puertos y terminales.    

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. creacion de semilleros en isntrumentos ded 
percusion  en bateria. 2. enseñanza de repertorio 
en musica  clasica y musica tradicional.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. recepcionar las fichas de clasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al plaicativo 
SISBEN3 sisbenNET. 2.digitacion de censos 
nuevos   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. garantizar la 
realizacion de estudios de carácter  social y 
economico  que permita mejorar  las condiciones 
de vida de los habitantes del archipielago. 2. 
entregar informes mensuales sobre estudios 
socioeconomicos realziados.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyo en la formulacion y en los 
procesos de los proyectos  de vivienda de interes 
social. 2. apoyo en la revision, ajuste y 
actualizacion  del pot.   

1 $ 4,827,900 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. recepcionar las fichas de clasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al plaicativo 
SISBEN3 sisbenNET. 2.digitacion de censos 
nuevos   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. clasificar y distribuir la correspondencia  y 
documentos tramitados  en la dependencia  
aplicando l anormatividad de archivo vigente. 
2.organizar el registro de los expedientes  
independientes  cuando asi sea requerido.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Prestaciono de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coordinacion y apoyo en la logistica y montajes 
de eventos, procesos de formacion y talleres 
realziados o apoyados por la secretaria de cultura. 
2. apoyo en los eventos derivados de los 
programas de las escuelas de formacion.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
ingeniera industrial asi: 1. acompañamiento en el 
proceso de seguimiento y evaluacion del plan de 
desarrollo  departamental en temas de infancia, 
dolescencia y juventud, implementando los 
instrumentos tecnicos y metodologicos que se 
requieran. 2. apoyar en el seguimiento  a los 
indicadores del eje de infancia, adolescencia y 
juventud.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los hogares existentes  en ls unidades de 
vivienda  que le han sido asignadas. 2.  revisar las 
anotaciones de la informacion  solicitada para 
evitar omisiones.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo al agestion asi:_ 
1. apoyo al consejo de cinematografia. 2. realziar 
programas que promueban el acceso  de 
audiovisuales  no comerciales.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
llicenciada en musica asi: 1. dictar talleres 
relasionados con el area  de la musica a niños y 
jovenes entre 7 y 18 años. 2. dictar clases de 
trompeta y trombon   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
llicenciada en musica asi: 1. dictar talleres 
relasionados con el area  de la musica a niños y 
jovenes entre 7 y 18 años. 2creacion de semilleros 
en violin.   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. dictar talleres de pintura con las tecnicas de 
acrilico. 2. enseñar la tecnica de combinacion  de 
colores y su aplicación.   

1 $ 3,300,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar ala oficina 
en la recepcion de descargos posteriores a las 
visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas.   

1 $ 43,890,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mdicatr talleres relasionados con el area de la 
musica   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. soporte y mantenimiento preventivo  para los 
equipos audiovisuales  instalafos en el auditorio de 
la gobernacion. 2. disponibilidad y uso de los 
equipos con la configuracion requerida para los 
servicios que disponga la entidad en el auditorio.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. elaboracion de demandas de parte 
civil , de los procesos penales en los cuales se 
encuentren  vinculada la administracion  
departamental. 2. elaboracion y presentacion de 
los recursos  de reposicion, apelacion y los que 
hayan lugar en los procesos penales en los cuales 
se encvuentren vinculada la adminsitracion 
departamental.   

1 $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1, brindar asesoria a la oficina 
juridica durante la etapa precontractual y post 
contractual de los procesos de selección que por 
competencia le corresponda. 2. prestar asesoria 
juridca especializada en el ambito del derecho 
administrativo, particularmente en contratacion 
estatal.   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al inspector de policia en las quejas y 
querellas cuando este lo requiera. 2. apoyar al 
inspector de policia en las comisiones  que 
señalen los despachos  comisorios cuando este lo 
requiera    

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mantenimiento preventivo y correctivo de 
esquipos, impresoras y dispositivos en las 
diferentes dependencias de la gobewrnacion. 2. 
instalcion  y puesta a punto d elos equipos de 
computo , impresoras y demas equipos 
computacionales.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al inspector de policia en las quejas y 
querellas cuando este lo requiera. 2. apoyar al 
inspector de policia en las comisiones  que 
señalen los despachos  comisorios cuando este lo 
requiera    

1 $ 3,720,200 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización, desarrollo, 
coordinacion y supervision logistica de los eventos  
deportivos puntuales, necesarios para las 
diferentes  actividades del programa  muevete 
isleno. 2. apoyar, impartir instrucciones, 
seguimiento, monitoreo  a los monitores del 
programa .   

1 $ 4,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de vigilancia con medio 
humano , arma de fuego, equipo de 
comunicaciones , sin canino en l.os inmuebles d 
ela adminsitracion    

1 
$ 

557,590,382 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. llevar representacion juridica  en 
los procesos adminsitrativos laborales  ante la 
jurisdiccion contencioso adminsitrativa  donde se 
vincule al departamento. 2. estudio y proyecto de 
actos administrativos  relativos a derechos de 
peticion , accion de tutela,  accion de cumplimiento 
y acciones populares etc.   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir citaciones que emita la secretaria. 2. 
distribuir documentos a los usuarios  de servicio 
cuando asi  se requiera.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordena o 
sustentan las operaciones de ingreso.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. seleccionar y socializar con los padres de 
familia el listado de los escolares beneficiarios  del 
subsidio de transporte escolar según su area de 
cobertura y hacerles saber su responsabilidad en 
la correcta utilizacion de los bonos y las causales 
de perdida del beneficio. 2. entregar mensual los 
talonarios de tiquetes a los padres de familia de 
los alumnos beneficiarios del subsidio de 
transporte escolar.   

1 $ 4,054,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes  turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. reaizar las inspecciones 
necearias la emision de conceptos favorables , 
elaborar actas  y los documentos necesarios  para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como  
bacteriologa asi: 1. realizar los examenes de 
interes en salud publica  en las areas 
microbiologia, virologia y genetica  del laboratorio 
de salud publica. 2. participar en las evaluaciones  
externas del desempeño  del instituto nacional de 
salud .   

1 $ 6,144,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1 sistematizar todo lo relasionado  a las 
calificaciones  de los estudiantes  de la institucion 
educativa . 2. realizar mnitoreo y seguimiento  a 
todos los procesos de sistematizacion de la 
isntitucion.   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. planificacion, coordinacion y promocion  de 
actividades de inspeccion  turistica. 2. ofrecer un 
servicio de atencion  al cliente  de primera claidad.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. planificacion, coordinacion y promocion  de 
actividades de inspeccion  turistica. 2. ofrecer un 
servicio de atencion  al cliente  de primera claidad.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. procesar la sistematizacion de la informacion del 
sector educativo. 2. aplicar los principios y tecnicas 
de gestion documental para los registros 
academicos de manera eficiente y actualizada en 
el sistema.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi : 
1. apoyo al plan operativo anual de actividades. 2. 
brindar apoyo a los niños y niñas que se 
encuentrean en estados de vulnerabilidad.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar actividades que ayuden a promover la 
permanencia e inclusion d elos niños, niñas y 
adolescentes en el sistema educativo formal, 
favoreciendo la utilizaciono de diferentes 
herramientas, tecnicas y recursos para mejorar 
sus resultados academicos. 2. acompañar en la 
busqueda activa de niños, niñas y adolescentes 
para que accedan al servicio.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. servicios en seguridad de la informacion 
prepagada  y todos sus productos . 2. instalacion y 
confoguracion  de un servidor   

1 $ 9,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. focalizar y atender a los niños  y niñas de la 
institucion educativa  bajo la modalidad  de 
encuentros de lecturas. 2. colaborar en el 
funcionamiento tecnico y de  informacion del 
sector educativo   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. prestar apoyo a la gestion administrativa del  
grupo de sistemas a traves de la operación  punto 
vive digital  plus a cargo  de la gobernacion .   

1 $ 2,821,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordena o 
sustentan las operaciones de ingreso.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. focalizar y atender a los niños  y niñas de la 
institucion educativa  bajo la modalidad  de 
encuentros de lecturas. 2. colaborar en el 
funcionamiento tecnico y de  informacion del 
sector educativo   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos en los cayos acuario, haines  y johnny. 2. 
mantener actualizado los datos respecto de los 
vendedores y personas que presten servicio en los 
cayos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar ala oficina 
en la recepcion de descargos posteriores a las 
visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. procesar la sistematizacion de la informacion del 
sector educativo. 2. aplicar los principios y tecnicas 
de gestion documental para los registros 
academicos de manera eficiente y actualizada en 
el sistema.   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. seleccionar y socializar con los padres de 
familia el listado de los escolares beneficiarios  del 
subsidio de transporte escolar según su area de 
cobertura y hacerles saber su responsabilidad en 
la correcta utilizacion de los bonos y las causales 
de perdida del beneficio. 2. entregar mensual los 
talonarios de tiquetes a los padres de familia de 
los alumnos beneficiarios del subsidio de 
transporte escolar.   

1 $ 4,054,600 
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Contratacion 
directa 

Prestacin de servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, supervisar las actividades  de los 
monitores contratados  para el buien desarrollo de 
los porgramas  a ejecutar. 2. apoyar y presentar 
informes periodicos sobre las actividades 
desarrolladas por los monitores.   

1 $ 3,240,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. clasificar y revisar los tablet para realizar 
mantenimientos a las mismas. 2. realizar seriales e 
inventariar cantidades de tablet en las instituciones 
educativas.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. apoyar al laboratorio de alu 
publica en el area de atencion al ambiente. 2. 
realizar analisis microbiologico de agua envasada , 
alimentos y bebidas de consumo humano.   

1 $ 6,144,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para 
la formacion de un grupos de danza tipica como lo 
son jumping polka, cuadril, mazurca etc   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordena o 
sustentan las operaciones de ingreso.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. dictar talleres relacionados con el area de la 
musica a niños, niñas y jovenes entre 7 y 18 años, 
clase de musica tradicional. 2. apoyo en la 
recopilacion y recuperacion de la memoria  y 
documentales culturales para la base de datos de 
la secretaria de cultura.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. dictar talleres relacionados con el area de la 
musica a niños, niñas y jovenes entre 7 y 18 años,  
sobre el lenguaje musical.  2. dictar talleres sobre 
el repertorio musical tradicional isleño.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. seleccionar y socializar con los padres de 
familia el listado de los escolares beneficiarios  del 
subsidio de transporte escolar según su area de 
cobertura y hacerles saber su responsabilidad en 
la correcta utilizacion de los bonos y las causales 
de perdida del beneficio. 2. entregar mensual los 
talonarios de tiquetes a los padres de familia de 
los alumnos beneficiarios del subsidio de 
transporte escolar.   

1 $ 4,054,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar ala oficina 
en la recepcion de descargos posteriores a las 
visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas   

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales asi: 1. 
acompañar y participar en la realizacion de las 
encuestas  dirigidas a la poblacion  escogida 
según los parametros tecnicos señalados por la 
coordinacion  de esta vactividad . 2. seleccionar y 
recopilar toda la informacion para ser tabulada.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. creacion de semilleros en musica tradicional. 2. 
enseñanza de tecnica instrumento de cuerda   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. dictar clases de solfeo ritmico, solfeo rezado, 
solfeo entonado. 2. clases de lenguaje musical e 
historia de la musica.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender, apoyar y brndar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa a todp el sector turistico de la 
region.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajdora social asi: 1. apoyar en el 
acompañamiento y seguimientop de los poryectos 
pedagogicos transversales de las instituciones 
educativas oficiales y privadas.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. creacion de semilleros en piano, 2. enseñanza 
de tecnica instrumental  de piano   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la promocion de la garantia de los 
derechos de los niños , niñas y adolescentes  
mediante actividades como visitas para sensibilizar 
a los padres d efamilia, autoridades y docentes. 2. 
desarrollar actividades que estimulen e 
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. creacion de semilleros de percusion. 2. apoyo 
en la recuperacion y recopilacion de la memoria  y 
documentales culturales para la base de datos 
dela secretaria de cultura.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender, apoyar y brndar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa a todp el sector turistico de la 
region.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
licenciada en musica asi: 1. creacion de semilleros 
en musica tradicional. 2. enseñanza de tecnica 
instrumental de viento.   

1 $ 4,900,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo a la ejecucion del plan operativo anual de 
actividades. 2. brindar apoyo a los niños y niñas 
que se encuentran en estados de vulnerabilidad.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. creacio de semilleros y un grupo de danzas 
tradicionales  y folcloricas. 2. clase de danzas 
tradicionales y folcloricas.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir documentos internos  y externos en lo 
que se requiera por la secretaria de  cultura. 2. 
distribuir documentos a los usuarios cuando asi se 
requiera.   

1 $ 2,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. creacio de semilleros y un grupo de danzas 
tradicionales  y folcloricas. 2. clase de danzas 
tradicionales y folcloricas.   

1 $ 3,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar ala oficina 
en la recepcion de descargos posteriores a las 
visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas.   

1 $ 4,146,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan klas operaciones de ingreso   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan klas operaciones de ingreso   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar la ejecucion del plan operativo anual de 
actividades cuando asi le sea requerido. 2. brindar 
apoyo a los niños y niñas que se encuentren en 
estado de vulnerabilidad.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan klas operaciones de ingreso   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en el funcvionamiento tecnico y de 
informacion sistematizada  de la occre en las 
terminales de transporte. 2. apoyar al tecnico 
operativo de la occre en la verificacion y llevando 
los registros de manera eficiente en el archivo 
fisico y en el sistema de las personas que entran y   

1 $ 3,910,000 
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salen 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan klas operaciones de ingreso   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo asi: 1. apoyar, 
coordinar el prestamo de los escenarios deportivos 
existentes  en la secretaria de deporte. 2. apoyar, 
organizar, realizar actividades recreo deportivas 
programadas  por la secretaria de deportes   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiante la preparacion 
tecnica buscara nuevos talentos deportivos entre 
los practicantes  en el departamento. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de futbol  de salon 
en la comunidad escolar , juvenil y adulta   

1 $ 3,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar, participar de las actividades y eventos 
deportivos  y recreatvos a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional. 2. apoyar, 
coordinar en la preparacion  de los deportistas  de 
los primeros juegos del caribe .    

1 $ 3,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. apoyo en el acompañamiento en 
elproceso de las escuelas de formacion deportiva. 
2. apoyar en la elaboracion, coordinacion e 
informes y formatos solicitados porm los entes nde 
control.   

1 $ 7,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el instructor enseñara a los jovenes y 
perfeccionara las tecnicas y tacticas 
fundamentalkes de la estadisticca, aspecctos del 
juego etc. 2. apoyara y participara de las 
actividades deportivas y recreativas porgramadas 
por la secretaria de deporte. 2. apoyara y 
participara de las actividades deportivas y 
recreativas programadas  por la secretaria de 
deporte.   

1 $ 3,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. planeacion, 
programacion, evaluacion, asesoria, seguimiento y 
control de los procesos de atencion social basica, 
prevencion y promocion familiar de la poblacion 
altamente vulnerable. 2. fortalecimiento de la red 
de corresponsabilidad social dirigidos a la 
poblacion reclusa .   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la dependencia registrando en el 
sistema a traves del software  los datos de 
identificacion de las personas que acuden a 
realizar el tramite  de pasaporte cuando este sea 
requerido. 2. apoyar a la secretaria de gobierno en 
la elaboracion sistematica del tramite de pasaporte  
a traves del software del ministerio de relasiones   

1 $ 3,720,200 
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exteriores. 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales asi: 1. 
apoyar a la secretaria de gobierno en la 
consolidacion , analisis y revision de la informacion 
suminstrada por los funcionarios responsables de 
la ejecucion  de los planes, programas  y 
proyectos de la secretaria. 2. programar y 
organizar reuniones mensuales con todos los 
funcionarios  para determinar el avance de las 
gestiones.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. elaborar, analizar y revisar 
contratos de personal, convenios, y procesos de 
selección abreviada  y minima cuantia bajo la 
secretaria de gobierno. 2. apoyar en la 
organización, supervision y control del cierre legal  
de procesos contractuales.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. apoyar la 
gestion financiera del centro penitenciario . 2. 
seguimiento a dotacion de recursos aportados por 
la administracion  departamental  a procesos de 
resocializacion   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la comisaria departamental  de policia  
en la etapa de instrucción dentro de los procesos 
cuando esta lo rewuiera. 2. parcticar pruebas 
dentro de las etapas procesales  de los procesos 
civiles  de policia.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividdaes de isnpeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion de descargos posteriores 
alas visitas y presentar  informes con soportes  
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas.   

1 $ 3,280,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
atender, apoyar y brindar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa  a todo el sector turistico  y 
puntos itinerantes  solicitados.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
genebrar estadisticas de los prestadores y 
operadores turisticos  con los datos recpilados  
facilitando asi la generacion de documentos . 2. 
creacion de cuestinarios  encuestas.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 



514 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a l agestion asi: 
1. atender, apoyar y brindar informacion en los 
puntos d einformacion turisticas pits , secretaria de 
turismo al allegada  de cruceros, en los sitios de 
ineteres turistico y puntos itinerantes solicitados. 2. 
recopilar inofrmacion relativa  a todo el sector 
turistico de la region, para suministrarla a tursistas 
nacionales o extranjeros.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a l agestion asi: 
1. atender, apoyar y brindar informacion en los 
puntos d einformacion turisticas pits , secretaria de 
turismo al allegada  de cruceros, en los sitios de 
ineteres turistico y puntos itinerantes solicitados. 2. 
recopilar inofrmacion relativa  a todo el sector 
turistico de la region, para suministrarla a tursistas 
nacionales o extranjeros.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a l agestion asi: 
1. atender, apoyar y brindar informacion en los 
puntos d einformacion turisticas pits , secretaria de 
turismo al allegada  de cruceros, en los sitios de 
ineteres turistico y puntos itinerantes solicitados. 2. 
recopilar inofrmacion relativa  a todo el sector 
turistico de la region, para suministrarla a tursistas 
nacionales o extranjeros.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesinales  como 
ingeniero civil asi: 1. laboracion de presupuestos 
de proyectos  d eobras civiles,  con sus respectivo 
analisis  de precio unitartio. 2.  elaboracion de 
poryectos para construccion de estructuras.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales  como 
administrador de empresas asi: 1. colaborar y 
participar en la fijacion  de politicas y programas  
de desarrollo turistico  para las islas. 2. coordinar 
con optros organismos publicos, privados, la 
aplicación de las politicas  del sector turistico   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender, apoyar y brndar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa a todp el sector turistico de la 
region.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
atender, apoyar y brindar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa  a todo el sector turistico  y 
puntos itinerantes  solicitados.   

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a l agestion asi: 
1. atender, apoyar y brindar informacion en los 
puntos d einformacion turisticas pits , secretaria de 
turismo al allegada  de cruceros, en los sitios de 
ineteres turistico y puntos itinerantes solicitados. 2. 
recopilar inofrmacion relativa  a todo el sector 
turistico de la region, para suministrarla a tursistas 
nacionales o extranjeros.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo ala gestion asi: 
1. apoyar y participar en l aimplementacion de 
programas de desarrollo  turistico para las islas. 2. 
apoyo en el desarrollo de los poroyectos 
planteados en elplan de desarrollo.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
  

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
  

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
  

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
  

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
  

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
  

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria general 
  

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control poblacional.  2. verificar los procesos 
relasinados con registro e intecambio de datos  
con otras entidades cuando asi sea requerido.   

1 $ 4,080,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en lajornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas  masivas de atencion  rimaria u otros 
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la jornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas  masivas de atencion  Primaria u otros 
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serviciso de apoyo ala gestion asi: 
1. realizar levantamiento planimetrico  de las 
areas, edificaciones y vias que se vayan a 
intervenir  desde la etapa de planificaicon  del 
poryecto. 2. identificar, describir, y cuantificar 
actividades o items necesarios para la correcta 
ejecucion de un proyecto   

1 $ 3,281,300 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los prncipios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos  y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
mdesignado  d ela oficina de archivo y 
correspndencia  de la enitdad en la capacitacion a 
funcionarios encragados de la oficina de archivo y 
correspondencia.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la adminsitracion en las actividades  
que se programen para l apoblacion juvenil. 2. 
apyar en los procesos de socializacion con los 
jovenes los proyectos e informes que se requieran.   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la elaboracion e implementacion 
del plan decenal de salud publica en la dimension 
salud ambiental del departamento. 2. apoyar las 
actividades relasionadas con la vigilancia de la 
enfermaedad diarreica aguda y colera como toma 
de muestras.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
trabajadora social asi: 1. elaborar la 
porogramacion semanal de los grupos de trabajo  
de campo para las diferentes actividades de 
campo y otras actividades de mkovilizacion social. 
2. liderar y coordinar, los grupos para la jornada 
masiva de vacunacion antirrabica canino felina, y 
otros procedimientos casa a casa y en puntos fijos.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la jornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas  masivas de atencion  Primaria u otros 
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de serviciso de apoyo ala gestion asi: 
1. realizar levantamiento planimetrico  de las 
areas, edificaciones y vias que se vayan a 
intervenir  desde la etapa de planificaicon  del 
poryecto. 2. identificar, describir, y cuantificar 
actividades o items necesarios para la correcta 
ejecucion de un proyecto   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la jornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas  masivas de atencion  Primaria u otros 
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyo enla distribucion de comunicaciones, 
almacenamiento y distribuciond e bienes muebles 
que adquiera la adminstracion. 2. apoyo logistico a 
las actividades cotidianas  y regulares de las 
dependencias de l a adminsitracion departamental.   

1 $ 2,717,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar encuestas dirijidas ala poblacion 
escogida según los parametros tecnicos señalados 
por la coordinacion de esta actividad en los 
sectores escogidos. 2. recopilar toda la 
informacion tabulada para hacer entrega  a la 
persona encargada.   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar ala oficina 
en la recepcion de descargos posteriores a las 
visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas   

1 $ 2,361,700 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al topografo en el armamento de los 
equipos de topografia, cuando asi se requiera. 2. 
mantener los equipos de topografia en buen 
estado, cuando asi se requiera.   

1 $ 2,591,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
contadora publica asi: 1. apoyar en el porceso de 
consolidacion de la informacion financiera y sus 
respectivos soportes  y notas correspondientes  a 
cdada periodo. 2. apoyo en las actividades 
tendientes  a garantizar el proceso de 
sostenibilidad contable.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos  tramitados en la dependencia 
aplicando la normatividad de archivo vigente, 
cuando asi se requiera. 2. organizar el rergistro de 
los expedientes independientes cuando asi sea 
requerido.   

1 $ 30,514,010 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la jornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas masivas de atencion  primaria u otras  
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la jornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas  masivas de atencion  Primaria u otros 
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la jornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas  masivas de atencion  Primaria u otros 
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la jornada masiva de vacunacion 
antirrabica de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos , en lo referente a la organización 
logistica del evento. 2. participar si es necesario en 
las jornadas  masivas de atencion  Primaria u otros 
a canina y felina en puntos fijos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogada asi: 1. apoyar los diferentes porcesos que 
adleanta la secretaria. 2. proyectar actos 
adminsitrativos  que conceden permisos.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
apoyo a eventos institucionales  de la secretaria de 
deporte y recreacion  referente a las diferentes 
actividades  de inclusion social, mujeres, 
discapacidad y tercera edad.   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1.  apoyar y coordinar actividades de 
mantenimientyo fisico dirigidas a los participantes 
del programa muevete isleño. 2. elaborar y 
presentar programas  de actividades diarios, 
semanales y mensuales para ser plaicados a los 
participantes del programa muevete isleño.   

1 $ 3,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
negociadora internacional asi: 1. apoyar a la 
secetaria d deporte y recreacion en la gestion, 
seguimiento de proyectos de inversion con 
entidades del orden nacional. 2. apoyar en la 
elbaoracion , coordinacion de informesa y formatos 
solicitados por los entes de ontrol   

1 $ 4,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos en los cayos acuario, haines y johny. 2. 
mantener actualizados los datos respecto de los 
vendedores y personas que presten  servico a los 
cayos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. generar ideas 
creativas  de programas y proyectos bajo la 
secretaria de gobierno para la convivencia pacifica 
en el archipielago. 2. apoyar a la secretaria de 
gobierno  en la planeacion  y organizacion  de los 
porcesos   bajo la dependencia.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. brindar la oportuna atencion basica  y servicio 
de primeros auxilios  en al ancianato san pedro 
claver. 2. realizar actividades de aplicar habitos 
saludables  para la tercera edad.   

1 $ 4,054,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales como 
psicologa asi: 1. organizar por lo menos 3 talleres 
en los barrios  de las islas  con mayor grado de 
accidentalidad  acerca de la importancia del 
respeto  a las normas de transito. 2.  organizar 
charlas en minimo 8 instituciones  educativas de la 
isla, con el fin de concientizar a los jovenes en 
materia de transito e inteligencia vial.   

1 $ 6,144,600 
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Contratacion 
directa 

Presatcion de sertvicios porfesionales  como 
arquitecto asi: 1. adelantar funcines de diagnostico  
en obras de infraestructura  del departamento. 2. 
estructuracion de proyectos arquitedctonicos  
requeridos y/o asignados .   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender a los ciudadanos a travse de los 
diferentes canales de atencion  y registrarlos en el 
aplicativo  dispuesto para tal fin. 2. definir la 
entidad o dependencia  que este en capacidad 
para atendert la consulta.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar al topografo  en el armamento de los 
equipos  de topografia  cuando asi se requiera. 2. 
mantener los equipos de topografuia en buen 
estado.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. prestar apoyo a la gestion administrativa del 
grupo de sistemas como gestora para la 
implementacion  del ecosistema digital.   

1 $ 2,821,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico en obras de insfrastructura  del 
departamento. 2. estructuracion de proyectos 
arquitectonicos  requeridos y/o asignados.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. coadyuvar en la aplicación de las normas de 
control poblacional.  2. verificar los procesos 
relasinados con registro e intecambio de datos  
con otras entidades cuando asi sea requerido.   

1 $ 3,626,666 

Contratacion 
directa 

BIS : Prestacion de servicios de apoyo a la gestion 
asi: 1. el monitor deportivo mendiate la 
preparacion tecnica pedagogica buscara nuevos 
talentos  deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar.   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de baloncesto  en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,050,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del atletismo en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar, supervisar  las actividades de los 
monitores  contratados para el buen desarrollo  de 
los programas a ejecutar por la secretaria de 
deporte. 2. apoyar y presentar informes periodicos 
sobre las  actividades desarrolladas  por los 
monitores deportivos   

1 $ 4,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BALONMANO 
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BALONMANO 
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BALONMANO 
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol de salon 
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BEISBOL en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,104,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiante la preparacion 
tecnica buscara nuevos talentos deportivos entre 
los practicantes  en el departamento. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de futbol en la 
comunidad escolar  juvenil y adulta.   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol femenino 
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 314,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del VOLEIBOL en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del VOLEIBOL en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del VOLEIBOL en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del VOLEIBOL en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del VOLEIBOL en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del VOLEIBOL en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del tennis de mesa 
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
deportes   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del  baloncesto de 
discapacitados  en la comunidad escolar juvenil y 
adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del  KARATE DO   
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del  taekwondo   en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del  BOXEO  en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del  BOXEO  en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica de la natacion   en 
la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica deL triathlon   en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica deL triathlon   en la 
comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mediante lapreparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes  en el 
departamento con el fin de aumnentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. e monitor 
deportivo fomentara la practica  del triathlon en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo asi: 1. apoyar y 
mejorar el equilibrio y la coordinacion. 2. apoyar a 
mejorar e incrementar la flexibilidad, estimula el 
sistema cardiovascular etc   

1 $ 4,000,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar en la revision de procesos  
n segunda instancia , seguidos ante el despacho 
de la gobernadora  por interposicion  de recursos 
en contra de decisiones  de la oficina occre  y cuyo 
tramirte se haya efectuado en la oficina juridica. 2. 
apoyar a la jefe de la oficina asesora juridica en 
temas relasionados con recursos de la via 
gubernativa etc.   

1 $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica deL  SOFTBOL   
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica deL  SOFTBOL   
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica deL  SOFTBOL   
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,400,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica deL  SOFTBOL   
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mendiate la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos  
deportivos entre los  practicantes en el 
departamento  con el fn de aumentar la 
participacion de niños  y jovenes . 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica deL  SOFTBOL   
en la comunidad escolar juvenil y adulta   

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar, supervisar  las actividades de los 
monitores  contratados para el buen desarrollo  de 
los programas a ejecutar por la secretaria de 
deporte. 2. apoyar y presentar informes periodicos 
sobre las actividades desarrolldas por los 
monitores deportivos   

1 $ 3,140,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar actividades de pormocion comunitaria 
orientada a difundir programas, campañas y 
jornadas institucionales cuando sea requerido. 2. 
apoyar en la distribucion de materiales 
informativos institucionales de distintos programas 
coordinados y ejecutados bajo la secretaria de 
gobierno.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar ala gestion de riesgo en la prevencion de 
desastres cuando Asi sea requerido. 2. apoyar y 
promover con la secretaria de gobierno los 
programas de capacitacioin al CDGRD.   

1 $ 3,720,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. brindar la oportuna atencion, 
asistencia basica  y servicio de primeros auxilios  
en el ancianato san pedro claver. 2. realizar 
actividades de aplicar habitos de vida saludables 
para la tercera edad.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. programar visitas con las muejeres lideres del 
programa. 2. aopyar el proceso de actualizacion 
de los datos  de las mujeres y niñas del municipio.   

1 $ 3,051,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la adminsitracion en las actividades  
que se programen para l apoblacion juvenil. 2. 
apyar en los procesos de socializacion con los 
jovenes los proyectos e informes que se requieran.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico en obras de insfrastructura  del 
departamento. 2. estructuracion de proyectos 
arquitectonicos  requeridos y/o asignados.   

1 $ 5,266,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la coordinacion de las actividades 
para la primera infancia n con los monitores 
deportivos  de la escuela de formacion deportiva. 
2. apoyar en la recopilacion de estadisticas  de los 
niños y niñas en las diferentes actividades  
recreativas y ludicas.    

1 $ 2,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar las investigaciones epidemiologicas  de 
campo de los eventos de interes  en salud publica 
de los grupos  de eventos inmuno prevenibles . 2. 
realizar de acuerdo a las notificaciones  
provenientes del sistema de salud  la busqueda y 
demanda  inducida en la comunidad.   

1 $ 4,388,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales asi: 1. apoyo 
a las supervisiones a caergo del departamento en 
la verificacioin  de los asuntos economicos y 
laborales . 2. coordinar y realizar seguimiento  a 
las solicitudes y compromisos  de esta 
dependencia con las demas dependencias.ç   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar fucniones de 
diagnostico  en obras de infraestructura en el 
departamento. 2. estructuracion de proyectos  
arquitectonicos  requeridos y/o asignados.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan las operaciones de ingreso.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan las operaciones de ingreso.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la oficina de rentas en el seguimiento 
del impuesto al consumo de licores , vinos, 
cervezas aperitivos y similares. 2. conciliacion del 
pago del impouesto al consumo y tarjetas de 
turismo.   

1 $ 2,821,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar el proceso que realiza el centro 
carcelario  new hope en cuanto a las remisiones 
hospitalarias  y centros de salud, diligencxias 
judiciales de los internos recluidos. 2. apoyar al 
centro carcelario en el proceso de requisas a los 
detenidos e internos como medida de control para 
prevenir cualquier anomalia que valla en contra de 
la integridad fisica d elos empleados   

1 $ 3,281,300 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar las actividades de aprendizaje que se 
organizan en torno al optimo desarrollo  de todas 
las estrategias programadas aorde al cronograma 
establecido. 2. apoyar las acciones de busqueda 
activa de niños, niñas y adolescentes que permitan 
garantizar el flujo de estos.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren  libres de 
residuos solidos  y elementos que afectan la 
salubridad  publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas  en el PGIRS  para mejorar la gestion 
de los residuos especiales  en laisla.   

1 $ 2,541,420 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y participar en la formacion  anual del 
plan de sensibilizacion  en derechos humanos de 
la poblacion  vulnerable  y la violencia intrafamiliar. 
2. brindar acompañamiento al seguimiento  de los 
procesos del cumplimiento  de los derechos 
humanos y violencia intrafamiliar.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a lña gestion asi: 
1. preparar la documentacion de apoyo  para el 
normal funcionamiento de la oficina  cuando esta 
lo requiera. 2. apoyar en la elaboracion de actas  
cuando esta lo requiera.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la adminsitracion en las actividades  
que se programen para l apoblacion juvenil. 2. 
apyar en los procesos de socializacion con los 
jovenes los proyectos e informes que se requieran.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la adminsitracion en las actividades  
que se programen para l apoblacion juvenil. 2. 
apyar en los procesos de socializacion con los 
jovenes los proyectos e informes que se requieran.   

1 $ 4,054,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema de la isla, se encuentren libres de 
residuos  solidos y elementos que afecten la 
salubridad publica. 2. adelnatar las acciones 
estbalecidas  en el pgris para mejorar la gestion de 
los residuos  especiales en la isla.   

1 $ 2,541,420 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren  libres de 
residuos solidos  y elementos que afectan la 
salubridad  publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas  en el PGIRS  para mejorar la gestion 
de los residuos especiales  en laisla.   

1 $ 2,541,420 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profeisonales como 
abogado asi: 1. apoyar en los procesos 
contractuales para la ejecucion de proyectois de 
inversion  aprobados con recuros del sistema 
general de regalias   

1 $ 6,144,600 
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Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren  libres de 
residuos solidos  y elementos que afectan la 
salubridad  publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas  en el PGIRS  para mejorar la gestion 
de los residuos especiales  en laisla.   

1 $ 2,541,420 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apliacr la ficha de clasificacion socioeconomica  
en los ogares existentes  en las uidades de 
vivienda que le han sido asignadas . 2. revisar las 
anotaciones de la inofrmacion solicitada  pàra 
evitar omisiones.   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
contador publico asi: 1. apoyar en los procesos 
contractuales  para la ejecucion de proyectos  de 
inversion aprobados con recursos  del sistema 
general de regalias   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren  libres de 
residuos solidos  y elementos que afectan la 
salubridad  publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas  en el PGIRS  para mejorar la gestion 
de los residuos especiales  en laisla.   

1 $ 2,541,420 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos  
ofrecidos en los cayos, acuario, haines, y johnny. 
2. mantener actualizado los datos respecto a los 
vendedores y personas que preesten servicios en 
los cayos.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar con los registros productos del pesaje de 
los residuos que ingresan  diariamente al sitio de 
disposicion final. 2. aoyar con el archivo de 
consolidados de residuos  recepcionados diario, 
semanal y mensuakl. en magic garden.   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender, apoyar y brndar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa a todp el sector turistico de la 
region.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren  libres de 
residuos solidos  y elementos que afectan la 
salubridad  publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas  en el PGIRS  para mejorar la gestion 
de los residuos especiales  en laisla.   

1 $ 2,541,420 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado conel fin de asesorar  en el desarrollo de 
politcas y disposiciones de acuerdo a las 
normativas turisticas y en los procesos 
adelantados por la entidad.   

1 $ 8,569,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de sercvicios profesionales  como 
fisioterapeuta asi: 1. brindar apoyo en la 
promocion , prevencion de la slaud y bienestar de 
las personas  que asisten a la actividad fisica 
estilos de vida saludables , muevete isleño. 2. 
apoyara en la asistencia terapeutica  y primeros 
auxilios  a los participantes del programa muevete 
isleño.   

1 $ 5,000,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. apoyar en los 
procesos de saneamiento general del 
departamento en elarea de contabilidad. 2. realizar 
la revision de los consolidados enviados a la 
oficina de contabilidad.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la supervision de la puesta a punto  
de las instalaciones y medios de los 4 escenarios 
deportivos y recreativos del departamento. 2.  
apoyo en la coordinacion y mantenimiento  de la 
limpieza de los escenarios deportivos  y 
recreativos   

1 $ 3,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
realizar diseños graficos para las actividades y 
eventos organizados por la oficina de prensa 
cuando asi se requiera. 2. proponer conceptos 
creativos  para los arte y diseños solicitados 
cuando asi sea requerido.   

1 $ 5,705,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera industrial asi: 1. apoyar en el monitoreo, 
seguimiento y control del uso eficaz de los 
recursos del sgr. 2. apoyar en los procesos de 
asistencia tecnica y recoleccion de la informacion 
y/o documentos necesarios a las diferentes areas 
funcionales para la presentacion de proyectos.   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
economista asi: 1. apoyo en procesos de 
desarrollo economico  local para el fortalecimiento 
de los programas de emprendimiento , MIPYMES. 
2. apoyo al desarrollo de programas de formacion  
y capacitacion tendientes a fortalecer  la vocacion 
productiva local.   

1 $ 5,266,800 



535 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema  de la isla, se encuentren  libres de 
residuos solidos  y elementos que afectan la 
salubridad  publica. 2. adelantar las acciones 
establecidas  en el PGIRS  para mejorar la gestion 
de los residuos especiales  en laisla.   

1 $ 2,541,420 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender, apoyar y brndar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa a todp el sector turistico de la 
region.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar el estado de los equipos de bombeo  
que incluye las unidades de bombeo , los 
elementos de control de las unidades  de bombeo , 
las rejillas  de entrada de agua  a la estacion. 2. 
informar a la secretaria de infraestructura  sobre el 
estado de los equipos  objeto de verificacion.   

1 $ 2,361,700 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar a la secretaria de 
planeacion  en la formulacion de proyectos de 
vivivenda  de interes social , generando los 
respectivos presupuestos  de obra, analisis de 
precios unitarios, planos y detalles por cada 
vivienda o proyecto que se requiera.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar  a la gestion de riesgo en la prevencion 
de desastres cuando esta lo requiera. 2. apoyar y 
promover con la secretaria de gobierno los 
programas de capacitacion cdgrd.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades de  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del programa  muevete isleño. 2. elaborar y 
presentar porgramas de actividades  darios, 
semanalaes y mensuales,  para ser aplicados a los 
participantes del programa muevete isleño.   

1 $ 3,700,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las ispecciones 
necesarias  la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la oficina asesora juridica  en la 
organización, foliacion, archivo en su respesctivo 
orden numerico los contratos, convenios y cmc, de 
las vigencias 2013 y 2014. 2. apoyar en la 
redaccion y elaboracion de oficios  y demas 
actividades que se le asignen.   

1 $ 3,281,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la oficina de prensa 
  

1 $ 3,281,300 
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Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar a la secretaria de 
planeacion  en la formulacion de proyectos de 
vivivenda  de interes social , generando los 
respectivos presupuestos  de obra, analisis de 
precios unitarios, planos y detalles por cada 
vivienda o proyecto que se requiera.   

1 $ 6,144,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender, apoyar y brndar informacion en los 
puntos de informacion turistica pits. 2. recopilar 
informacion relativa a todp el sector turistico de la 
region.   

1 $ 3,051,400 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
ingeniero civil asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico  en obras de infraestructura  del 
departamento. 2. acompañar y coordinar la 
presentacion de soluciones estructurales  y/o 
asignados   

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales asi: 1. 
apoyar en el proceso de diesño y elaboracion  de 
proyectos para ser presentados en el fontur. 2. 
apoyar con la creacion de estrategias que 
permitan modernizar e incrementar la eficiencia de 
la secretaria de turismo.   

1 $ 8,569,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitradora de empresas asi: 1. apoyar de 
forma progresiva  el traspaso de los procesos  
administrativo de cementerios  a la secretaria de 
servicios publicos  y medio amb iente. 2. elaborar 
los permisos de inhumaciones solicitados por las 
personas interesadas.   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

arrenadamiento de bien inmueble ubicado  en 
sector urbano north end , deniminado nixon point.   

1 $ 10,106,372 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos de las 
obligaciones  a crago de los contribuyentes  por 
concepto de impuesto preidal unifocadfo, vehiculko 
automotor e idustria y comercio.   

1 $ 2,591,600 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
adminsitradora de empresas asi: 1. recopilar y 
consolidar la informacion relacionada con el 
control vehicular para adelantar los proceso.    

1 $ 5,266,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de aopyo a la gestion asi: 
1. colaboracion y apoyo en la organización  del 
transporte del aeropuerto. 2. revision de la 
documentacion para el permiso de parrillero..   

1 $ 3,051,400 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. organizar por lo menos 3 
talleres en los barrios de las islas con mayor grado 
de accidentalidad acerca de la importancia del 
respeto a las normas  de transito. 2. organizar 
charlas en minimo 8 instituciones educativas  de la 
isla, con el fin de concientizar a los jovenes  e 
instarlos alas buenas practicas en materia de 
transito.   

1 $ 4,827,900 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las inspecciones 
necesarias, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dsichos finers.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. clasificar y distribuir la correspondencia  y 
documentos tramitados d ela dependencia  
aplicando la normatividad de archivo vigente, 
cuando asi sea requerido. 2. organizar el registro 
de los expedientes  independientes cuando asi sea 
requerido.   

1 $ 4,389,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y coordinar actividades de  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del programa  muevete isleño. 2. elaborar y 
presentar porgramas de actividades  darios, 
semanalaes y mensuales,  para ser aplicados a los 
participantes del programa muevete isleño.   

1 $ 3,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero sanitario ambiental asi: 1. coordinacion, 
control y supervision de las actividades que realiza 
el departamento , a traves de la unidad de 
servicios publicos, en el sitio de disposicion final 
para garantizar la operacion, funcionamiento y 
mantenimiento de relleno sanitario magic garden. 
2. realizar analisis de proyeccion y elaboracion de 
informes que se requieran.   

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios desarrollando el interes y 
capacidades de los empresarios del sector turismo  
y comerciantes de san andres   

1 $ 40,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como asesor 
tecnico ambiental asi: 1. revision de los informes 
tecnicos ambientales  de los estudios y diseños  
realizados por el consorcio iti. 2. presentacion de 
las reuniones de consulta previa  d elos estudios y 
diseños tecnico ambientales  de los proyectos de 
dragado  ante las comunidades raizales   

1 $ 26,000,000 

Contratacion 
directa 

Compraventa  de licencias de uso perpetua 
isolucion profeisonal, adisionales según modulos 
en uso actual en el alcance del proyecto para 50 
usuarios nombrados  de conformidad con la 
propuesta comercial   

1 $ 26,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  de suscripcion del 
noticiero juridico normativo via internet asi: 1. 
e3misiones diarias. 2. colecciones virtuales de 
lñegislñacion y normatividad. 

1   $ 8,480,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos  de las 
obligaciones a cargo de los contributentes por 
concepto de impuesto predial, vehiculo automotor, 
industriay comercio   

1 $ 1,943,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios ede aopyo a la gestion asi: 
1. el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos  entre los practicantes en el 
departamento con el fin de  aumentar  la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta   

1 $ 2,833,333 

Contratacion 
directa 

Contratar la interventoria del contrato 
interadministrativo nro 540-12 en los aspectos de 
carácter  cientifico, administrativo, tecnico, 
financiero y legal .   

1 
$ 

155,420,160 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. distribuir las liquidciones oficiales  a los 
contribuyentes morosos  en impuesto predial  
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
rentas. 2. distribuir los emplazamientos  de las 
obligaciones a cargo  de los cotribuyentes  que se 
encuentren en mora  con el pago de los impuestos   

1 $ 1,943,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de telecomunicaciones asi: 1. apoyo en 
la implementacion y administracion de los equipos 
de comunicaciones del ecosistema digital 
deldepartamento. 2. mantenimiento preventivo  y 
correctivo de puntos de red de voz y datos   

1 $ 4,279,275 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar las actividades de aprendizaje que se 
ortganizan en torno al optimo desarrollo  de todas 
las estrategias programadas  acorde al 
cronograma establecido. 2. apoyar las acciones de 
busqueda activa  de niños y niñas y adolescentes 
que permitan garantizar el flujo de estos   

1 $ 3,040,950 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. programar visitas con las muejeres lideres del 
programa. 2. apoyar el proceso de actualizacion 
de los datos  de las mujeres y niñas del municipio.   

1 $ 3,657,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la elaboracion e implementacion  
del plan decenal de salud publica en la dimension 
salud ambiental del municiio. 2. realizacion del 
censo sanitario de establecimientos priorizando los 
generadores de riesgo quimico como talleres, 
depositos etc.   

1 $ 2,670,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero ambinetal asi: participar en la 
elaboracion e implementacion  del plan decenal de 
salud publica en la dimension salud ambiental del 
departamento. 2. realizar en coordinacion con el 
laboratorio de salud publica la programacion y 
toma de muestras de agua de vigilancia de la 
calidad del agua  del acueducto.   

1 $ 4,279,275 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar en el seguimiento, 
inspeccion y  vigilancia de laslicencias de 
construccion otorgadas, para el cumplimiento de 
las mismas. 2. apoyo en los diferentes operativos 
de inspecciones urbanisticas que s ele solicito.   

1 $ 4,608,450 

Contratacion 
directa 

Compraventa de los medicamentos de monopolio 
del estado con el fondo nacional de 
estupefacientes del ministerio de la proteccion 
social.   

1 $ 1,850,166 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar activamente en las actividades que 
programe la coordinacion del proyecto lgbti. 2. 
asistir al proceso de induccion y capacitacion  para 
realizar la caracterizacion y actualizacion  
permanente de la poblacion  lgbti   

1 $ 3,657,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema de la isla, se encuentren libres de 
residuos  solidos y elementos que afecten la 
salubridad publica. 2. adelnatar las acciones 
estbalecidas  en el pgirs para mejorar la gestion de 
los residuos  especiales en laisla.   

1 $ 1,906,065 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar apoyo tecnico , logistico y operativo de  
las actividades inhyerentes a la ejecucion de la 
dimension estrategica del plan de desarerollo 
formacion y fortalecimiento de la etnia raizal. 2. 
facilitar y apoyar la realizacion de encuentros y/o 
reuniones de naturaleza academica, cultural social 
y de caracter organizativo de la comunidad raizal.   

1 $ 3,657,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. fortalecer y realizar el 
seguimiento y acompañamiento tecnico de los 
planes de contingencia a realizar por las upgd en 
eventos que revisten importancia. 2. realizar el 
seguminiento continuo y control de los stock de 
medicamentos e insumos de emrgencia del 
departamento.   

1 $ 4,608,450 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. desarrollo de dos seminarios para funcionarios 
de la gobernacion    

1 $ 25,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. actualizar el censo de empresas del 
departamento. 2. realizar y actualkizar el censo  de 
datos trabajadores informales  del departamento   

1 $ 2,194,500 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales apoyando el 
ordenamiento territorial , levantando la informacion 
para la cartografia  requerida dentro del proceso  
de generacion de insumos tecnicos  asi como su 
inclusion  en el sistema de informacion  geografica   

1 $ 4,033,000 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion  
documental para lqa clasificacion ,  codificacion, 
or5ganizacion y control de los documentos  y 
archivos que se le asigne. 2. procesar la 
informacion de acuerdo  con las necesidades de la 
entidad  cuando asi sea requerido   

1 $ 2,027,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. realizar 3 talleres en cada uno de 
los siguientes planteles educativos del 
departamento e los grados sexto, septimo y 
undecimo (sagrada familia, bolivariano,  cajasai, 
luis amigo, natania, brockhill, flower hill, antonia 
santos, cemed, bautista de la loma, adventista, 
industrial, y liceo del caribe) en los siguientes 
temas: la resilencia, dinamica familiar, valores stc   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1.prestar el servicio de transporte maritimo  a la 
secretaria de agricultura y pesaca  en las 
actividades relasionadas con los monitoreos de 
telemetria acustica que se les realiza a los 
caracoles.   

1 $ 2,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. efectuar visita a los juzgados para la revision de 
los estados judiciales  y rendicion de informes d 
elos mismos. 2. mantener actualizada la incipiente 
base de datos  de los procesos judiciales.    

1 $ 1,860,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar a la gestion de riesgo en la prevencion 
de desastres cuando esta lo requiera. 2. apoyar y 
promover en la secretaria de gobierno los 
programas de capacitacion al CDGRD cuando 
esta lo requiera   

1 $ 1,525,700 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar en la organización, realizacion de las 
actividades recreo-deportivas  programadas por la 
secretaria de deportes campamento juvenil, adulto 
mayor. 2. apoyar en la elaboracion , proyeccion de 
las respuestas  a las solicitudes recibidas  en la 
secretaria de deportes.   

1 $ 1,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar y participar en la formacion  anual del 
plan de sensibilizacion  en derechos humanos de 
la poblacion  vulnerable  y la violencia intrafamiliar. 
2. brindar acompañamiento al seguimiento  de los 
procesos del cumlimiento  de los derechos 
humanos y violencia intrafamiliar  de la poblacion  
en riesgo   

1 $ 1,525,700 

Contratacion 
directa 

Presatacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejoramiento de la capacidad de respuesta del 
sgsss de las condiciones cronicoas no 
trasmisibles. 2. estimular para el adecuado   

1 $ 1,860,100 
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desarrollo del lenduaje de los niños 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales de trabajo 
social asi: 1. coordinar a traves de la movilizacion  
social y todo lo pertinente para la realizacion de 3 
talleres en cada uno de los siguientes planteles 
educativos del departamento e los grados sexto, 
septimo y undecimo (sagrada familia, bolivariano,  
cajasai, luis amigo, natania, brockhill, flower hill, 
antonia santos, cemed, bautista de la loma, 
adventista, industrial, y liceo del caribe)  en los 
siguientes temas: la resilencia, dinamica familiar, 
valores stc   

1 $ 17,117,100 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
ingeniero de sistemas asi: 1. digitacion y 
consolidacion de datos concernientes  a linea base  
de pacientes con enfermedades cronicas  no 
transmisibles  vigencia 2014. 2. digitacion y 
consolidacion de datos concernientes  a linea base 
con los menores de 5 años para el diagnostico 
nutricional 2014   

1 $ 2,413,950 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. realizar actividades para la 
implementacion de las estrategias  areas 
demostrativas, escvuelas saludables, y promocion 
de estilos de vida saludables . 2. desarrollar 
estrategias IEC con enfoque etnocultural  
promocionando patreones , alimentacion 
adecuados, fomento y proteccion de la alctancia 
materna.   

1 $ 3,072,300 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. realizar actividades para la 
implementacion de las estrategias  areas 
demostrativas, escvuelas saludables, y promocion 
de estilos de vida saludables . 2. desarrollar 
estrategias IEC con enfoque etnocultural  
promocionando patreones , alimentacion 
adecuados, fomento y proteccion de la alctancia 
materna.   

1 $ 2,633,400 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar actividades para la implementacion de 
las estrategias  areas demostrativas, escvuelas 
saludables, y promocion de estilos de vida 
saludables . 2. desarrollar estrategias IEC con 
enfoque etnocultural  promocionando patreones , 
alimentacion adecuados, fomento y proteccion de 
la alctancia materna.   

1 $ 2,027,300 

Contratacion 
directa 

Presatcion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar actividades para la implementacion de 
las estrategias  areas demostrativas, escvuelas 
saludables, y promocion de estilos de vida 
saludables . 2. desarrollar estrategias IEC con 
enfoque etnocultural  promocionando patreones , 
alimentacion adecuados, fomento y proteccion de 
la alctancia materna.   

1 $ 2,027,300 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de un kiosko  localizado diagonal al 
restaurante la regata  denominado vitrina turistica 
creole culture   

1 $ 0 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios  en la secretaria de 
educacion   

1 $ 7,241,850 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profeisonales como 
abogada asi: 1. liderar el analisis juridico de las 
porpuestas  y recomendaciones que se den  como 
resultado del proceso  de generaciond e insumos  
como apoyo al ordenamiento territorial .   

1 $ 12,249,000 

Contratacion 
directa 

Sistematizacion de la informacion que reposa en la 
secretaria de movilidad incluyendo el suministro de 
personal y recursos, asi: 1. implementacion de 
software. 2. suministro de base de datos etc   

1 
$ 

396,012,500 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
medico asi: 1. convocar y realizar una capacitacion  
por el termino de 2 dias  en conductas frente a la 
patologia mamaria y entrenamiento para la 
deteccion temprana de cnacere. 2. entrega de 
material de prevencion  y formacion  a cada uno 
de los particioantes.   

1 $ 5,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacioon de servicios profesionales como 
abogado   

1 $ 5,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar a la oficina asesora juridica 
en la revision de contratos. 2. apoyar a la oficina 
asesora juridca en la poryeccion de actos 
administrativos que resuelvan recursos 
interpuestos.   

1 $ 2,048,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. apoyar a la oficina asesora juridica  
en la revision de actos adiminsrativos que 
resuelvan recursos interpuestos. 2. apoyar a la 
ofina asesora juridica la proyeccion de respuestas 
a peticiones presentadas por los ciudadanos.   

1 $ 2,542,833 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios porfesionales asi: 1. apoyo 
en la preparacion y elaboracion de programas de 
auditoria interna . 2. coadyuvar en la preparacion y 
presentacion  de informes preliminares de 
auditoria   

1 $ 2,542,833 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  asi: 1. 
apoyo en la preparcion y elaboracion  de 
programas de auditoria interna , correpsondientes 
al plan general  anual de auditoria. 2. coadyuvar 
en la preparacion y presentacion  de informes 
preliminares de auditoria   

1 $ 2,542,833 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. sistematizar todo lo relasionado a las 
calificaciones de los estudiantes de la institucion 
educativa. 2. realizar monitoreo y seguimiento a 
todos los procesos de sistematizacion de la 
intitucion   

1 $ 4,921,950 

Contratacion 
directa 

Adquisicion de vehiculo de abastecimiento para el 
fortalecimiento de la actividad bomberil en ell 
departamento con destino al cuerpo oficial de 
bomberos   

1 
$ 

405,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestiona si: 
1. a traves de sus nconocimieto y experiencia en 
los procesos de adminsitracion  publica adelantar 
acciones en elmarco de los procesos de selección 
que adelante el departamento. 2.  llevar a cabo el 
registro documental  de los procesos contractuales  
que adelanta el departamento   

1 $ 3,217,789 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniera en ecologia humana asi: 1. desarrollar 
las estrategias necesarias para la implementacion  
del plan de gestion de residuos solidos asi mismo 
como liderar los procesos necesarios para su 
implementacion. 2. desarrollar las estrategias 
necesarias para estructurar los componentes 
ambientales del territorio definiendo los planes, 
programas y proyectos que deben ser 
implementados en el marco de las politicas 
seccionales y de conformidad al plan de desarrollo   

1 $ 4,292,170 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
contador asi: 1. amento. 2. desarrollar la 
modelacion del sistema contable  de la prestacion 
directa de los servicios a cargo del departamento    

1 $ 3,155,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  como 
ingeniero de sistemas asi: 1. llevar a cabo los 
procesos de levantamiento de analisis  y registro 
de documentos necesarios  para el procesamiento 
de informacion. 2. desarrollar los procesos 
establecidos pr las entidades  que administran los 
sitemas d einformacion.   

1 $ 3,155,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Implementar acciones en el marco de las 
estrategias que se desarrollen para poner en 
marcha el PGIRS. 2. apoyar en el desarrollo del 
diagnostico ambiental  del territorio en el marco de 
las politicas sectoriales  de agua, saneamiento 
basico y ambiente.   

1 $ 3,180,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar con los registros productos del pesaje de 
los residuos que ingresan al sitio de disposicion 
fina. 2. apoyar con el archivo de consolidados  de 
residuos recepcionados diarios, semanal y 
mensual en el magic garden   

1 $ 3,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. apoyar de forma progresiva el traspaso  de los 
procesos administrativos  de cementerios de la sec 
de servicios publicos y medio ambiente. 2. apoyar 
al profeisonal con la elaboracion  de los permisos 
de inhumaciones solicitados por la persona 
interesada.   

1 $ 2,695,654 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. establecer y aplicar estrategias para el 
cumlimiento de las politicas establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion  de los residuos 
espècialesn . 2. desarrollar aciones que permitan 
adelantar la implementacion y operacion  del 
servicio de poda y corte, limpiez de parques y 
zonas verdes   

1 $ 3,180,300 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. establecer y aplicar estrategias para el 
cumlimiento de las politicas establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion  de los residuos 
espècialesn . 2. desarrollar aciones que permitan 
adelantar la implementacion y operacion  del 
servicio de poda y corte, limpiez de parques y 
zonas verdes   

1 $ 3,180,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Establecer y aplicar estrategias para el 
cumlimiento de las politicas establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion  de los residuos 
espècialesn . 2. desarrollar aciones que permitan 
adelantar la implementacion y operacion del 
servicio de poda y corte, limpiza de parques y 
zonas verdes   

1 $ 3,180,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Establecer y aplicar estrategias para el 
cumlimiento de las politicas establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion  de los residuos 
espècialesn . 2. desarrollar aciones que permitan 
adelantar la implementacion y operacion del 
servicio de poda y corte, limpiza de parques y 
zonas verdes   

1 $ 3,600,340 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Establecer y aplicar estrategias para el 
cumlimiento de las politicas establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion  de los residuos 
espècialesn . 2. desarrollar aciones que permitan 
adelantar la implementacion y operacion del 
servicio de poda y corte, limpiza de parques y 
zonas verdes   

1 $ 3,180,300 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. sensibilizar y educar a la poblacion  en el 
manejo responsable de los residuos solidos. 2. 
Involucrar a toda la comunidad en el manejo 
respomnsable d elos residuos solidos.   

1 $ 2,469,495 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de  
servicios publicos   

1 $ 1,906,065 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema de la isla, se encuentren libres de 
residuos  solidos y elementos que afecten la 
salubridad publica. 2. adelnatar las acciones 
estbalecidas  en el PGIRS  para mejorar la gestion  
de los residuos  especiales  en la isla   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
servicios publicos   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servbicios de apoyo a la gestion  
asi: 1. garantizar que los espacios que hacen parte 
del ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,244,921 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. garantizar que los espacios que hacen parte del 
ecosistema , se encuentren libres de residuos 
solidoas  y elementos que afectan  la salubridad 
publica. 2. adelantar las acciones establecidas  eel 
PGIRS  para mejorar la gestion de los residuos 
especiales en la isla.   

1 $ 2,541,420 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. mejorar la gestion de los residuos especiales en 
san andres, desarrollando actividades para la 
clasficacion y almacenamiento de los residuos 
especiales. 2.  mejorar la gestion de los residuos 
especiales mediante la adecuada recepcion de los 
residuos aprobados por la corporacion ambiental 
en el sitio de disposicion final   

1 $ 2,244,921 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios para realizar el diseño, 
desarrollo e implementacion del sistema integral 
de informacion en salud que comprende los 
modulos de aseguramiento, prestacion de servicio, 
slaud publica, sistema obligatorio de garantia de 
calidad y servicio de informacion y atencion al 
usuario   

1 
$ 

200,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. verificar y registrar 
caracteristicas, marcas, modelos series, tamaños, 
y cantidades contra los soportes   

1 $ 4,577,100 

Contratacion 
directa 

Comodato bien inmueble 1   $ 0 

Contratacion 
directa 

Constitucvion de un encargo fiduciario con los 
bienes que entrega el departamento, para que la 
fiduciaria como adminsitradora delencargo 
fiduciario, los maneje, custodie y administre, 
invirtiendo los recursos dinerarios en la forma que 
se señala mas adelante   

1 $ 56,826,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a l agestion asi: 
1. coordinacion,control y supervision diarias de las 
actividades que realiza el departamento 
archipìelago a traves de la unidad de servicios 
publicos en el sitio de disposicion final para 
garantizar la operacion , funcionamiento y 
mantenimiento del relleno sanitario magic garden   

1 $ 4,650,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y socializar las actividades  del plan de 
manejo qambiental y el relleno sanitario magic 
garden   

1 $ 1,906,065 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y socializar las actividades  del plan de 
manejo qambiental y el relleno sanitario magic 
garden   

1 $ 1,906,065 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y socializar las actividades  del plan de 
manejo qambiental y el relleno sanitario magic 
garden   

1 $ 1,906,065 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y socializar las actividades  del plan de 
manejo qambiental y el relleno sanitario magic 
garden   

1 $ 1,906,065 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y socializar las actividades  del plan de 
manejo qambiental y el relleno sanitario magic 
garden   

1 $ 1,906,065 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y realizar la limpeza y mantenimiento de 
los canales de aguas lluvias en el sitio de 
disposicion final   

1 $ 1,906,065 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y realizar la limpeza y mantenimiento de 
los canales de aguas lluvias en el sitio de 
disposicion final   

1 $ 1,906,065 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y realizar la limpeza y mantenimiento de 
los canales de aguas lluvias en el sitio de 
disposicion final   

1 $ 2,064,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. atender el registro y controlar el pesaje de los 
vehiculos  que iongresen al sitio de disposicion 
final  ya sea de la empresa presataodra de servicio  
de aseo o cualquiera otra entidad que lleguen a 
disponer de los residuos solidos urbanos. 2. 
atender  y socializar las actividades  del plan de 
manejo qambiental y el relleno sanitario magic 
garden   

1 $ 2,064,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo al agestion asi: 
1. atender el registrto y controlar el pesaje de losw 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion  final 
ya sea de la empresa  prestadora de servicios de 
aseo o cualquier otra entidad que lleguen a 
disponer residuos solidos urbanos en el relleno 
sanitario  magic garden. 2. atender y socializar  las 
actividades del plan de manejo de ambiental y el 
manual de operacion   

1 $ 2,064,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo al agestion asi: 
1. atender el registrto y controlar el pesaje de losw 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion  final 
ya sea de la empresa  prestadora de servicios de 
aseo o cualquier otra entidad que lleguen a 
disponer residuos solidos urbanos en el relleno 
sanitario  magic garden. 2. atender y socializar  las 
actividades del plan de manejo de ambiental y el 
manual de operacion   

1 $ 2,064,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo al agestion asi: 
1. atender el registrto y controlar el pesaje de losw 
vehiculos  que ingresen al sitio de disposicion  final 
ya sea de la empresa  prestadora de servicios de 
aseo o cualquier otra entidad que lleguen a 
disponer residuos solidos urbanos en el relleno 
sanitario  magic garden. 2. atender y socializar  las 
actividades del plan de manejo de ambiental y el 
manual de operacion   

1 $ 2,064,900 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. establecer y aplicar estrategias para el 
cumlimiento de las politicas establecidas en el 
PGIRS para mejorar la gestion  de los residuos 
espècialesn . 2. desarrollar aciones que permitan 
adelantar la implementacion  y operacion del 
servicio de poda y corte, limpieza de parques y 
zonas verdes   

1 $ 2,520,238 

Contratacion 
directa 

Adquisiscion de una poliza de seguro de 
accidentes personales para los estudiantes de los 
establecimientos educativos  oficiales del 
departamento   

1 $ 45,803,015 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
odontologo ASI: 1. realizar seguimiento a la 
implementacion  y generacion de reportes de 
exposicion  de fluor de centinela UPGD IPS 
universitaria hospital amor de patria. 2. recepcion 
de informes mensuales y trimestrales de las 
eps/ips en proceso de manejo de las herramientas   

1 $ 70,367,030 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. concertar la ejecucion de las acciones de 
inspeccion  y vigilancia sanitarias de los fcatores 
de riesgo ambientales relasionados con la 
distribucion, consumo y transporte de alimentos y 
bebidas alcoholicas.   

1 $ 3,720,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar apoyo tecnico logistico, y operativo de 
las actividades inherentes a la ejecucion  de la 
dimension estrategica del plan de desarrollo 
formacion y fortalecimiento de la etnia rauizal.2.  
facilitar by apoyar la realizacion  de encuentros y/o 
reuniones de naturaleza academica, cultural social 
y de caracter organizativo de la comunidad raizal   

1 $ 12,165,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la realizacion de los monitoreos en 
centros de desembarques  de pesca artesanal, 
establecimientos de cxomercio, embarcaciones 
pesqueras y plantas de procesos en la isla. 2. 
participar activamente en actividades tendentes al 
estudio manejo de los rexcursos pesqueros con 
enfoque ecosistemico   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la realizacion de los monitoreos en 
centros de desembarques  de pesca artesanal, 
establecimientos de cxomercio, embarcaciones 
pesqueras y plantas de procesos en la isla. 2. 
participar activamente en actividades tendentes al 
estudio manejo de los rexcursos pesqueros con 
enfoque ecosistemico   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la realizacion de los monitoreos en 
centros de desembarques  de pesca artesanal, 
establecimientos de cxomercio, embarcaciones 
pesqueras y plantas de procesos en la isla. 2. 
participar activamente en actividades tendentes al 
estudio manejo de los rexcursos pesqueros con 
enfoque ecosistemico   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la realizacion de los monitoreos en 
centros de desembarques  de pesca artesanal, 
establecimientos de cxomercio, embarcaciones 
pesqueras y plantas de procesos en la isla. 2. 
participar activamente en actividades tendentes al 
estudio manejo de los rexcursos pesqueros con 
enfoque ecosistemico   

1 $ 6,102,800 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. realizar la coordinacion  de las actividades 
asignadas a los observadores, velar por el 
cumplimiento de estas y dar el visto bueno para 
efecto del pago mensual. 2. apoyar en el proceso 
de capacitacion  de los observadores contratados   

1 $ 8,778,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secetaria de 
agricultura y pesca   

1 $ 5,183,200 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. participar en la realizacion de los monitoreos en 
centros de desembarques  de pesca artesanal, 
establecimientos de cxomercio, embarcaciones 
pesqueras y plantas de procesos en la isla. 2. 
participar activamente en actividades tendentes al 
estudio manejo de los rexcursos pesqueros con 
enfoque ecosistemico   

1 $ 6,102,800 

Contratacion 
directa 

Prestacion del servicio publico de transporte  
terrestre automotor colectivo de pasajeros, 
cubriendo el area urbana y ruralpara el traslado de 
1054 niños y niñas y adolescentes, estudiantes de 
san andres   

1 
$ 

347,820,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
maestro asi: 1. pintar un mural parea conmemorar 
el segundo aniversario  del fallo de la corte 
internacional de justicia de la haya. 2. plasmar en 
el muro del instituto tecnico industrial "clamor del 
pueblo dolido"   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. socializar ante la comunidad  la realizacion de 
los juegos del caribe  en programas de television 
deportivos. 2. divulgar los juegos del caribe en la 
programacion general del programa island sport   

1 $ 35,411,800 

Contratacion 
directa 

Comodato bien mueble 1   $ 2,000,000 

Contratacion 
directa 

Comodato bien mueble 1   $ 6,200,000 

Contratacion 
directa 

Comodato bien mueble 1   $ 8,200,000 

Contratacion 
directa 

Comodato bien mueble 1   $ 8,200,000 

Contratacion 
directa 

Comodato bien mueble 1   $ 10,200,000 

Contratacion 
directa 

Comodato bien mueble 1   $ 8,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
brindar apoyo durante las jornadas de inscripcion  
del registro territorial de organizaciones  etnicas 
raizales. 2. brindar apoyo en las convocatorias de 
los diferentes encuentros y/o reuniones de 
naturaleza academica, cultural y social y de 
caracter organizativo de la cmunidad raizal   

1 $ 2,063,139 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profeisonales como 
administrador de empresas asi: 1. consolidar, 
analizar y revisar la nformacion sumnistrada por 
los funcionarios responsables de la ejecucion de 
los planes, programas y proyectos de la secretraria  
de desarrollo social.   

1 $ 4,608,450 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profeisonales asi: 1. 
realizar la coordinacion, revision y seguimiento de 
las actividades inherentes a la ejecucion de los 
proyectos presentados por las organizaciones 
sciales de base, para el fortalecimiento integral de 
las organizaciones  de la poblacion etnica raizal   

1 $ 5,721,375 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a l agestion asi: 
1 realizar aoyo tecnico logistico y operativo de las 
actividades inherentes a la ejecucion de los 
proyectos presentados por las organizaciones 
demujeres, organizaciones juveniles para su 
inclusion social, economica cultural y politica que 
promuevan, protejan y garanticen losderechos de 
esta poblacion   

1 $ 3,057,025 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO  DE APOYO-  Inpulsar actividades d 
einteres publico de acuerdo con elplan de 
desarrollo para tejer un mundo mas humano y 
seguro 2012-2015 y su programa deporte 
competitivo para brillar por todos sub programa " 
fortalecimiento del deporte organizado"   

1 $ 47,160,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion 
de los deportistas de softbol femenino categoria 
sub 19, en los proximos juegos del caribe 2014a 
realizarse enla ciudad de Cartagena de 7 al 17 de 
febrero de 2014    

1 $ 53,100,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos con el 
fin de organizar los clubes de actividad rereativa 
para l atercera edad, a traves de actividades con 
un enfoque diferencial que oncluya adultos 
mayores.   

1 
$ 

149,637,125 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organizar, desarrollar y 
realizar el torneo futbol de salon "para vivir mejor" 
a traves de programas de promocion y actividad 
fisica como el futbol de salon para que la 
comunidad de las islas creen habitos de estilo de 
vida saludables para la preparacion de nuestros 
deportistas que nos representaran en los 
diferentes eventos juegos del caribe  2014   

1 $ 57,960,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar juegos 
superate intercolegiados en las fases muncipal y 
departamental ademas del apoyo en el desarrollo 
de los juegos intramurales de 2014, con la 
participacion de todos los planteles educativos del 
dpartamento   

1 
$ 

250,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar actividades 
recreativas con la primera infancia , niñez y 
juventud de las islas, que permita la promocion del 
uso productivo del tiempo. Desarrollo de tres 
jornadas ludico recreativas con primera infancia en 
los centros de atencion del ICBF   

1 $ 99,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar jornadas 
recreativas y ludicas que promuevan la actividad 
fisica  y la integracion de las mujeres en las islas 
asi: realizacion de un evento de actividad fisica  y 
recreativa que promueva la slaud y bienestar de 
las muejeres.   

1 $ 77,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar, organizar y 
desarrollar actividades en el marco del proyecto 
muevete isleño que incluye evento de lanzamiento 
en San Andres y Providencia. Desarrollo de tres 
procesos formativos, capacitacion a monitores de 
actividad fisica, capacitacion a monitores de 
escuelas de formacion y capacitacion de 
profesores de educacion fisica   

1 $ 76,150,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Elaborar el amterial 
promocinal , muestras gastronomicas, souvenirs, 
presentaciones de musica y danza y apoyo 
logistico en general en la XXXIII VERSION DE LA 
VITRINA TURISTICA DE ANATO a realizarse en 
bogota del 26 al 28 de febrero de 2014.   

1 
$ 

148,577,500 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos con el 
fin de desarrollar actividades en beneficio del 
departamento asi: 1. diplomdo de entrenamiento 
deportivo dirigido a los diferentes entrenadores del 
departamento. 2. asistencia a las islas caiman 
para intercambio deportivo en las disciplinas de 
baloncesto y atletismo en las fechas del 17 al 21 
de abril de 2014.   

1 
$ 

126,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Coordinar acciones de 
socializacion , cooperacion y aportar recursos para 
el suministro de un complemento alimentario y del 
desarrollo de acciones formativas y de promocion 
de estilos de vida saludables de 40 adultos 
mayores de 60 años  del sectro del centro 
vinculados al programa de atencion integral al 
adulto mayor.   

1 $ 22,400,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organizar, realizar y 
desarrollar el plan de juegos sociales y 
comunitarios, deporte en conjunto, labor a 
desarrollar a traves de la conformacion con la 
comunidad de selecciones que representen los 
barrios y comunas, articuladamente con la 
secretaria de deporte.   

1 $ 58,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia, participacion 
de los deportistas al V copa de beisbol edatel  
categoria infantil,  a realizarse en medellin  del del 
23 al 29 de enero de 2014.   

1 $ 23,643,040 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion 
de los deportistas sanandresanos  al XIX festival 
nacional  de clubes y escuelas  de futbol IMDER 
SINCELEJO del 11 al 20 de abril de 2014.   

1 $ 24,144,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- Aunar esfuerzos 
tecnicos y econocmicos entre el departamento y la 
iglesia bautista emmanuel con el fin de coordinar 
acciones de asociacion, cooperacion y aportar 
recursos para el suministro  de un complemento 
alimentario y del desarrollo de acciones formativas 
y de promocion de estilos de vida saludables de 40 
adultos mayores de 60 años del sector de san luis 
vinculados al programa de atencion integral del 
adulto mayor.   

1 $ 22,400,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- Aunar esfuerzos 
tecnicos y econocmicos entre el departamento y la 
prmera iglesia bautista de la loma con el fin de 
coordinar acciones de asociacion, cooperacion y 
aportar recursos para el suministro  de un 
complemento alimentario y del desarrollo de 
acciones formativas y de promocion de estilos de 
vida saludables de 40 adultos mayores de 60 años 
del sector de la loma vinculados al programa de 
atencion integral del adulto mayor.   

1 $ 22,400,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- Aunar esfuerzos 
tecnicos y econocmicos entre el departamento yla 
fundacion hogar del anciano san pedro claver con 
el fin de coordinar acciones de asociacion, 
cooperacion y aportar recursos para el suministro  
de un complemento alimentario y del desarrollo de 
acciones formativas y de promocion de estilos de 
vida saludables de 10 adultos mayores de 60 años 
residentes del hogar del anciano san pedro claver  
identificados por presnetar necesidades 
nutricionales insatisfechas.   

1 $ 44,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  que los deportistas 
isleños participen en el I campeonato nacional 
internacional de beach handall copa ciudad de 
iquique 2014 en las categorias femenino y 
masculino,  en chile entre el 24 y el 27 de enero de 
2014   

1 $ 54,950,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Organizar y desarrollar 
el torneo  sub 23 de baloncesto  en el sectro de 
san luis  del 8 al 28 de febrero de 2014   

1 $ 42,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Realizar, organizar, 
desarrollar  el torneo sub 17 masculino  de 
baloncesto a llevarse a cabo en el departamento 
del  14 al 22 de febrero de 2014   

1 $ 25,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- organizar, realizar y 
desarrollar el torneo categorias  menores, 
infantiles, y juveniles a llevarse a cabo en el 
departamento del  2  de febrero al 15 de julio de 
2014 y el campeonato nacional en las categorias 
infantiles a realizarse de 24 de junio al 4 de julio de 
2014.   

1 
$ 

126,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENION Aunar esfuerzos para un encuentro 
nacional    

1 $ 75,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico, para la preparacion y participacion  
de 17 personas para participar en el sub 23 
masculino a realizarse en palmira, valle del 30 de 
julio al 5 de agosto de 2014   

1 $ 64,050,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico, de acuerdo con el plan  de 
desarrollo para tejer un mundo mas humano y 
seguro 2012-2015,  y su programa deporte 
competitivo para brillar por todos   

1 $ 45,443,969 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico, de acuerdo con el plan  de 
desarrollo para tejer un mundo mas humano y 
seguro 2012-2015,  y su programa deporte 
competitivo para brillar por todos, con el fin de 
organizar  realizar y desarrollar  el primer 
campeonato  de balonmano  piso y  categoria 
femenino y masculino a realizarse en el 
departamento  del 4 al 10 de agosto de 2014 con 
la participacion de 20 eqipos   

1 $ 41,050,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizacion de 
actividades culturales en el marco del proyecto 
denominado recuperacion y conservacion de las 
fiestas patrimoniales en san andres.   

1 $ 28,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

BIS CONVENIO DE APOYO- Impulsar y promover 
programas y acitividasdes de cuaerdo a lo 
establecido en el plan de desarrollo encaminado a 
garantizar el derecho a la preservacion espiritual, 
cultural y social a traves de la realizacion de 
actividades deportivas y culturales durante los dias 
31 de julio 1 y 2 de agsto de 2014   

1 $ 61,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar vesfuerzos para la 
asistencia y participacion de los deportistas isleños  
los juegos nacionales clasificados a realizarse en 
medellin del 15 al 24 de agosto de 2014   

1 $ 71,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos para 
realizar una capacitacion de entrenamiento 
deportivo, medicina deportiva y preparacion fisica 
deportiva dirigida a los entrenadores, monitores y 
deportistas en las islas a realizarse del 11 al 15 
de3 agosto de 2014   

1 $ 74,150,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos para 
trabajar en pos de la identidad cultural y el 
posicionamiento del destino a nivel internacional, 
todo en marco de la feria colom,bian trade expo, a 
realizarse en miami del 21 al 24 de agosto de 2014   

1 
$ 

181,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organización , 
realizacion y desarrollo  del campeonato 
panamericano de ajedrez  amateur aqbsoluto 
categoria masculino  y femenino a realizarse  en el 
departamento del 26 al 31 de agosto de 2014   

1 $ 64,850,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos para 
realizar , organizar, desarrollar el torneo sub 18 
femenino y el campeonato interligas inantil sub 14 
femenino a llevarse a cabo en el departamento del 
28 de agosto al 6 de septiembre de 2014   

1 $ 41,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos para la 
realizar una nueva ver5sion del green moon 
festival 2014 del 17 al  20 de septiembre de 2014.   

1 
$ 

250,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Primer simposio nacional 
tejiendo cultura desde la primera infancia con la 
participacion de 500 personas entre instituciones 
del gobierno nacional y local, delegados de los 
organos de control, delegados de primera infancia, 
maestras, maetsros, agentes educativos etc.   

1 
$ 

199,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organización, realizacion 
y desarrollo  de los torneos masculino y femenino  
de softbol en lasd categorias libre e intersectorial 
donde se jugara bola modificada y bola rapida 
todos contra todos en 6 vueltas pàra un total de 
100 partidos, a realizarse en el departamento  en 
el sectopr de san luis en el mes de septiembre de 
2014.   

1 $ 50,390,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion 
de los deportistas del departamento de San 
Andres, Prtovidencia y Santa Catalina quer 
obtuvieron el primer lugar en los juegos 
intercolegiados superate 2014 a realizarse en eñl 
mes de Septiembre en la ciudad de Cartagena.   

1 $ 90,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion 
en la confrontacion  a los deportistas de karate-do  
como preparacion a juegos del caribe  y juegos 
nacionales 2015 a realizarse en Bogota del 30 de 
septiembre al 14 de octubre de 2014   

1 $ 37,740,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar una serie de 6 
cortometrajes-documentales, asi: 1. capacitar en 
postproduccion de audiovisuales a 18 jovenes 
estudiantes d las deiferentes instituciones 
educativas de san andres. 2. realizar un post 
produccion de 6 cortometrajes de genero 
documental, de entre 7 y 10 minutos de duracion 
sobrte temas relacionados con las exprsiones y 
tradiciones culturales de la etnia raizal.    

1 $ 22,950,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Promocion y difucion de 
la cultura y tradiciones  del territorio insular  
durante la participacion  en la XL consurso 
nacional de bandas  en paipa del 2 al 6 de octubre 
de 2014   

1 $ 23,225,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion  
al torneo femenino clasificatorio a los xx juegos 
deportivos nacionales 2015 a realizarse en Boyaca 
del 12 al 20 de octubre de 2014.   

1 $ 50,324,610 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- impulsar y promover 
programas  y actividades acordes con lo 
establecido con el plan de desarrollo  tejendo un 
mundo mas humano  para la realizacion de 
actividades en las que se reunan las expresiones 
culturales del pueblo  raizal   

1 $ 30,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Preparacion y 
participacion de 36 personas  a los juegos 
nacionales 2015 a realizarse en Armenia del 10 al 
13 de Octubre de 2014   

1 $ 73,979,152 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- divulgar las tradiciohnes 
y patrimonio cultural de nuestra isla en las fiestas 
patrias del 12 de octubre   

1 $ 39,800,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Fortalecer el 
conocimiento de los jovenes estudiantes  de los 
grados 10 de las instituciones  educativas tanto 
publics como privadas de la isla de san andres.   

1 $ 50,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar una serie de 
talleres de estimulacion temprana  dirigida a los 
formadores artisticos y facilitadoras de los hogares  
de bienestar familiar. 2. desarrollar un taller de 
estimulacion a temprana edad dirigido amujeres en 
gestacion y niños y niñas  de la primera infancia    

1 $ 34,800,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Participacion y 
asistencia al campeonato interligas  sub 15 
dfemenino de baloncesto  a llevarse a cabo en 
Bogota del 3 al 10 de noviembre   

1 $ 47,625,020 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organización, realizacion 
y desarrollo  del torneo nacional  masculino de 
baloncesto clasificatorio a los juegos nacionales 
2015 como fogueo para la preparacion para los 
primeros juegos del caribe a realizarse en el 
departamento en el mes de marzo de 2015   

1 
$ 

133,065,600 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollo de las 
actividades de ointegraciond e los raizales que 
residen en la ciudad de bogota a partir de su 
relacion con los otros pueblos del caribe  creole a 
traves de mar, como un espacio para la reflexion, 
la introspeccion etc.   

1 $ 33,802,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  asistencia y 
participacion en el primer torneo n invitacional de 
maxibaloncesto  copa CCMB a realizarse en 
riohacha  del 29 de octubre al 3 de noviembre de 
2014   

1 $ 41,700,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistir y participar en el 
festival nacional de escuelas de formacion 
deportiva de baloncesto en las categorias de 7 a 9 
años etc, con el fin de estrechar lazos de amistad 
y sana hermandad con las demas escuelas 
deportivas.   

1 $ 83,949,600 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar el festival Bill & 
Mary calypso los dias 7 y 8 de noviembre asi: 1. 
sensibilizar y concientizar a los jovenes sobre la 
importancia demantener vivo nuestro folclor   

1 $ 48,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Apoyar la preparacion 
de la organización tecnica  y administrativa de los 
juegos del caribe  Colombiano a realizarse en el 
mes de marzo de 2015    

1 
$ 

418,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar las fiestas 
patronales 2014 del 21 al 30 de noviembre de 
2014   

1 
$ 

410,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Capacitar a creadores 
de contenido audiovisual, diseño grafico, personal 
tecnico y las bandas participantes en la creacion 
del material profeisonal de gestion para bandas. 2. 
crear material profesional de gestion a 8 
agrupaciones musicakes.   

1 $ 33,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar una 
capacitacion deportiva dirigida a entrenadores y 
tecnicos  con miras para la preparacion  a los 
juegos del caribe  con el proposito fundamental de 
brindar ala comunidad deportiva la oportunidad de 
capactarse.   

1 $ 50,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizacion, 
organización y desarrollo del campeonato 
departamental de tejo  del 16 de noviembre al 14 
de diciembre de 2014   

1 $ 12,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Trabajar en la 
implementacion n de una estrategia de promocion  
de algunas manifestaciones culturales  del 
departamento,  y apoyo a grupos que desarrollan 
actividades culturales  ligadas al emprendimiento 
aritistico y artesanal con ocasion de la feria 
Barranquilla fashion week del 21 al 22 de 
noviembre en barranquilla.   

1 $ 85,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizacion de un 
intercambio deportivo  de baloncesto en silla de 
ruedas. 2. realizacion de 3 jornadas recreativas.   

1 
$ 

102,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollar acciones que 
promuevan la practica deportiva como una forma 
de disminuir embarazos  no deseados en 
adolescentes.   

1 $ 77,435,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Celebrar el dia de santa 
cecilia    

1 $ 6,200,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE AOPYO- Integrar a los habitantes 
de un sector en general como familia. 2. brindar un 
espacio para la participacion a los diferentes 
gestores culturales que tienen grupos de danza y 
musica tipica raizal.   

1 
$ 

116,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Trabajar en la 
implementacion n de una estrategia de promocion  
de algunas manifestaciones culturales  del 
departamento,  y apoyo a grupos que desarrollan 
actividades culturales a traves del  
emprendimiento aritistico y artesanal, lo cual 
contribuyte a  la promocion de nuestra identidad 
cultural en el marco del island urban fashion week  
y el fashion arta celebrarse del 23 al 25 de 
noviembre   

1 $ 65,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- realizar 10 
presentaciones de bailes y musica tradicionales  
en eventos organizados  y lugares escogidos por 
la gobernacion   

1 $ 42,625,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Taller de formacion e 
implementacion  de competencias informales y el 
uso de las tic. 2. instruir a los bibliotecarios  y 
jovenes a identificar, explorar y desarrollar sus 
propios talentos   

1 $ 52,290,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Promocion y difucion de 
la cultura y tradiciones  del territorio insular  
durante la participacion  en VII mercado cultural 
del caribe  a realizarse en Cartagena del 28 al 30 
de noviembre de 2014de octubre de 2014   

1 $ 20,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion  
de las deportistas del departamento  al 
campeonato nacional interligas  infantil femenino  
sub 14 de baloncesto  a realizarse en riohacha del 
2 al 10 de diciembre de 2014   

1 $ 37,500,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico de acuerdo al plan de desarrollo 
para tejer un mundo mejor mas humano y seguro 
2012-215.  Participacion y preparacion de los 
deportistas de la rama masculino al torneo 
clasificatorio a los juegos deportivos nacionales 
2015 en Bucaramanga del 8 al 14 de diciembre 
2014   

1 $ 29,718,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Realizar un taller 
durante 10 dias de capacitacion para el diseño  y 
montaje  de negocios e iniciativas  para la 
comunidad.   

1 $ 35,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizacion del evento 
watta party asi: 1. ejecutar un evento de 
esparcimiento e integracion entre la poblacion 
juvenil  del departamento. 2. brindar a la poblacion 
juvenil un concierto  con ritmos de dnace hall , 
regaae, sacca y souk   

1 $ 80,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Construccion de los 
escenarios sobrevinientes que esten en la 
posibilidad de manifestarse con la llegada del 
cambio climatico e la isla.   

1 $ 50,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  ejecutar el proyecto 
denominado sensibilizacion e ideacion de 
proyectos sostenibles y sustentables de energias 
limpias para el departamento   

1 $ 93,400,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  ejecutar el proyecto 
denominado sensibilizacion e ideacion de 
proyectos sostenibles y sustentables de energias 
limpias para el departamento   

1 $ 93,400,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico de acuerdo al plan de desarrollo 
para tejer un mundo mejor mas humano y seguro 
2012-215.  organización, realizacion y desarrollo  
del torneo de softbol interno , categoria masculino  
abierto, copa navideña, a realizarse en las tablitas 
por 18 dias   

1 $ 28,031,930 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO Aunar esfuerzos con la secretarua de  
agricultura y pesca   

1 $ 25,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- realizar el festival 
tradicional de musica gospel  componente de la 
cultura raizal.   

1 $ 41,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO- Aunar 
esfuerzos para el desarrollo de la gestion  
educativa departamental, adelantando un proceso 
de formacion pedagogica y didactica en ejes 
tematicos de mayor necesidad e incidencia, para 
el fortalecimiento de los saberes y las practicas 
pedsgogicas   

1 
$ 

264,174,970 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE COOPERACION- Fortalecer la 
seguridad y convivencia de la ciudadania  en el 
departamento combatiendo los deltos mediante el 
control, la disuacion, prevencion, investigacion e 
inteligencia, destinadfos a la reduccion a la 
incidencia del narcotrafico en el departamnento   

1 $ 78,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO Aunar esfuerzos para realizar el 
festival departamental infantil de baloncesto   

1 $ 54,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  realizar celebracion de 
la novena navideña, haciendo participe a la 
comunidad en el teatro de niños  y grupos corales 
y el gran concierto navideño   

1 $ 63,075,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Promover, divulgar las 
expresionas derivadas de los procesos de 
formacio artisticas. 2. presentacion de grupo de 
danza   

1 $ 21,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos tecnicos 
administrativos y financieros para la realizacion de 
una jornada de foento para la pesca y consumo 
del pez leon   

1 $ 83,085,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Convocar en un mismo 
espaco a los NNEE. 2. demostrar la importancia 
de la musica  en el desarrollo cognitivo de esta 
poblacion   

1 $ 53,982,208 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- realizacion de un 
diplomado con el fin de contribuir  al conocimiento  
y la reflñexion  sobre las relaciones de genero , 
abordando enfoques, estrategias, marcos y 
metodologias que proponen aplicar laperpectiva 
transversal del genro de la administracion   

1 $ 70,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO Turismo competitivo 
  

1 $ 71,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Promover la cultura 
raizal  ancestral en torno a las artes culinarias 
exaltando el plato tipico del archipielago 
RUNDOWN a traves de un fetsival gastronomico   

1 $ 52,528,350 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- incentivacion para la 
practica y el sostenimiento del deporte  asociado 
en nuestro departamento ceremonio que premiara 
a los 3 deportistas  mas dstacados del 
departamento   

1 $ 45,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- realizar una serie de 
talleres y actividades culturales  contemplados en 
el plan de desarrollo asi: 1. incentivar a los niños a 
la lectura. 2. fortalecer el talento de los 
participantes por medio de su expresion literaria   

1 $ 46,776,030 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Trabajar en la 
implementacin de una estrategia de promocion de 
algunas manifestaciones  culturales del 
departamento   

1 $ 39,100,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO- 
Implementar un eficiwente esquema de gestion  y 
administracion de oplyas turisticas en la isla   

1 
$ 

520,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- fortalecimiento a una 
organización de jocvenes raizales mediante la 
capacitacion para el fomento de metodologias 
alternativas para el desarrollo de alternativas de 
innovacion   

1 $ 26,827,100 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de un album 
musical que compile n10 temas originales de 
agrupaciones  de musica tradicional y cantautores 
de la isla   

1 $ 21,858,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de procesos 
en la promocion y diculgacion de la indentidad 
raizal   

1 $ 20,708,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de procesos 
de aprovechamiento del tiempo libre con la 
recuperacion de la identidad cultural del 
departamento.   

1 $ 23,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de procesos 
de fortalecimiento e intercambio de expresiones 
culturales desde las mujeres hacia los jovenes 
raizales del departamento   

1 $ 19,900,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de procesos 
de orientacion vocacional de los jovenes de los 
colegios de areas especificas  como el liderazgo, 
emprendimiento y en general frente a su vocacion 
profesional   

1 $ 20,519,990 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de procesos 
de capacitacion y formacion  de 60 mujeres lideres 
juveniles raizales de los sectores tradicionales de 
la isla en la prevencion del embarazo en 
adolescentes   

1 $ 20,708,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de procesos 
de creacion cultural  y artesanal desde el 
departamento   

1 $ 19,900,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de 
capacitacion, socializacion y divulgacion de los 
derechos etnicos y territoriales de la comunidad 
raizal en el departamento   

1 $ 19,900,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Implementacion del plan 
de apoyo y refuerzo  para niños y niñas con 
dificultad de aprendizaje  y disercion escolar.   

1 $ 19,900,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- desarrollo de procesos 
de capacitacion de derchos humanos  con enfasis 
en prevencion de l aviolencia contra l amujer en la 
isla   

1 $ 24,408,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Fortalecimiento a voces 
de la infancia  y joventud ebony asi: 1. realizar 
talleres de tecnicas vocales. 2. seleccionar a 
musicos e interpretes entre las edades de 5 a 16 
años pertenecientes a las instituciones educativas   

1 $ 22,900,000 

Contratacion 
directa convenios 

Convenio- aunar esfuerzos para recursos 
pesqueros   

1 
$ 

194,034,784 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO- 
Aumentar el conocimiento y m,ejorar la gestion  
frente a la conservacion y manejo de de 
ecosistemas marinos, especies amenzadas, y el 
control de especies invasoras, como parte del 
proceso de implementacion de la reserva de 
biosfera y el area marina protegida seaflower   

1 
$ 

337,750,000 

Contratacion 
directa convenios 

Convenio pago d erecompensas 
  

1 $ 50,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYOP-  1. organizar progamas 
radiales  y un especial de television  en horarions 
de mayor sintonia  en las islas, para hablar de 
violencia intrafamiliar. 2. realizar 8 jornadas de 
prevencion  y atencion de la vilencia intrafamiliar   

1 $ 56,532,400 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- realizar un estudio 
tecnico de humedales  que incluya la revision 
integral del inventario  actual, se realiza la 
demartcacion y zonificacion y manejo de los 
humedales   

1 
$ 

210,000,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria financiera, tecnica adminsitrativa y 
ambental de la ejecucion de las obras de 
infraestructura educativa en establecimientos 
esducativos oficiales del departamento   

1 
$ 

167,316,380 

Concurso de 
meritos 

Interventoria financiera, tecnica ambiental y 
adminsitrativa de las obras de recuperacion  de los 
campos deportivos  de beisbol y softbol en grama 
natural, el mantenimiento del campo deportivo en 
grama sintetica de la cancha de futbol y 
adecuacion del piso d ejuego- maderamen y 
tablero electronico del coliseo de baloncvesto 
genny bay de san andres.   

1 
$ 

244,198,801 

Concurso de 
meritos 

Interventoria, tecnica, adminsitreativa,financiera de 
las obreas de construccion  de  mega colegio 
CEMED antonia santos en el sector de san luis en 
la isla de san andres   

1 
$ 

1,136,056,68
4 

Concurso de 
meritos 

Interventoria, tecnica, adminsitreativa,financiera y 
ambiental para la ejecucion del contrato de obra  
de harmony hall hill    

1 
$ 

106,920,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera y administrativa de 
las obras de contruccion y adecfuacion  y dotacion 
de oficinas, edificios y espacios publicos del 
departamento   

1 $ 87,737,520 

Concurso de 
meritos 

Interventoria tecnica, financiera y administrativa de 
las obras de contruccion y adecfuacion  y dotacion 
de oficinas, edificios y espacios publicos del 
departamento   

1 $ 87,737,520 

Concurso de 
meritos 

Interventoria  financiera tecnica  
  

1 
$ 

820,656,600 

Licitacion 

Corresponde al concesionario pagar el doce % 
sobre los ingresos brutos  a titulo de derecho de 
explotacion con destino  a la salud, mas el valor 
adicional que llegare a existir  entre ese porcentaje  
de derechos de explotacion y el 12%  sobre el 
valor minimo 

1   $ 0 

Selección 
abreviada 

Suministro de combustibles, lubricantes y otros 
  

1 
$ 

233,437,977 

Selección 
abreviada 

Suministro de tiquetes aereos en rutas regionales, 
nacionales e internacionales en clase economica 
de manera  general   

1 $ 75,000,000 

Selección 
abreviada 

Prestacion del servicio de emision  y presentacion 
de un programa  de television institucionalpara la 
gobernacion departamental y la transmision en 
directo por television de eventos y actos que 
adelantan la administracion de san andres   

1 $ 73,926,336 

Selección 
abreviada 

Suministro de tiquetes aereos en rutas regionales, 
nacionales e internacionales en clase economica 
de manera  general   

1 
$ 

268,167,400 

Selección 
abreviada 

Impresión y suministro de trajetas de turismo 
según especificaciones tecnicas a la Gobernacion   

1 
$ 

100,000,000 
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Selección 
abreviada 

Suministro de elementos de papeleria, utiles de 
escritorio y articulos de oficina para las diferentes 
dependencias del departamento   

1 
$ 

200,000,000 

Selección 
abreviada 

Suministro de materiales de construccion , 
herramienta y ferreteria en general para apoyar el 
mantenimiento de las secretarias y demas sedes  
de la gobernacion   

1 
$ 

449,065,229 

Selección 
abreviada 

Implementacion de un programa  de actualizacion 
y capacitacion  docente y el acompañamiento 
institucional en el desarrollo de competencias 
basicas a traves del aprendizaje de componentes 
y estandares en las areas evaluadas en las 
pruebas saber, a desarrollar con los docentes y 
estudiantes del grado 11 en 12 instituciones 
educativas del departamento   

1 
$ 

275,700,000 

Selección 
abreviada 

Contratar la adquisicion de una licencia de 
software de uso de perpetuidad que soporte en 
una sola aplicación la gestion de las cuotas partes 
por cobrar y por pagar de varias entidades 
pagadores de la pension del departamento   

1 
$ 

100,000,000 

Selección 
abreviada 

Mantenimiento de las zonas verdes  de los 
separadores viales de la isla de San Andres   

1 $ 85,499,890 

Selección 
abreviada 

Implementacion  de estrategias y practicas para 
que la comunidad participe en los procesos 
educativos plurilingues de transicion y la basica 
primaria de cuatro establecimientos educativos.   

1 $ 50,000,000 

Selección 
abreviada 

Compra venta de insumos 
  

1 
$ 

496,395,120 

Selección 
abreviada 

Compraventa de muebles y enseres con destino a 
las diferentes dependencias d ela gobernacion   

1 
$ 

220,997,500 

Minima cuantia 
C-M-C- Presatcion de servicio del servidor privado 
virtual para alojamiento  o web hosting del dominio 
www.snandres.gov.co y www.occre.gov.co   

1 $ 3,100,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Produccion e impresión recetario comida 
tipica archipielago de san andres, providencia y 
santa catalina   

1 $ 15,000,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Diseño, impresión y desarrollo de e-book, 
guia de vacaiones de sana ndres, providencia y 
santa catalina 2014 y aplicativo movil (APPS)   

1 $ 18,400,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Realizacion y edicion de video 
promocional turistico de san andrfes 2014, narrado 
en español.   

1 $ 13,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Suminisro de 2860 almuerzos para el 
personal que labora en las contiendas electorales 
a realizarse en el departamento archipielago de 
san andres, Providencia y Santa Catalina el 9 de 
Marzo de 2014 eleccion del congreso y 25 de 
mayo de 2014 eleccion del presidente   

1 $ 39,500,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Servicio y suministro de fotocopias en 
blanco  y negro, a color, impresión digital y 
encuadernacion espiral para la gobernacion del 
departamento Archipielago   

1 $ 40,000,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Compraventa de medicamentos 
antihelminticos, con destino a la secretaria de 
salud   

1 $ 12,060,000 
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Minima cuantia 

C-M-C- Contratar el apoyo logistico para la 
realizacion de 3 talleres  en los sectores de san 
luis, loma y centro para la promocion, 
sensibilizacion y participacion de los niños y niñas 
del programa red unidos, en el sistema educativo   

1 $ 26,703,500 

Minima cuantia 

C-M-C- Contratar el servicio para la elavoracion 
del diagnostico y las alternativas de mejora de los 
procesos, procedimientos, y la infraestructura 
tecnologica de la oficina de control de circulacion y 
residencia OCCRE   

1 $ 39,500,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Realizacion de estudios de suelo para la 
construccion de un punto vive digital en el barrio 
natania quinta etapa   

1 $ 15,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Suministro de 200 almuerzos , 400 coffe 
break y un salon con capacidad para 200 
personas, para la realizacion de un evento de 
rendicionde  cuentas de la vigencia 2013   

1 $ 14,400,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Suministro de partes, repuestos y 
erifericos, para computadores, servidores, 
impresoras y scanners; la adquisicion de ups y 
equipos que hacen parte de la infraestructura de 
red lan, para las diferentes dependencias de la 
gobernacion del archipielago   

1 $ 30,000,000 

Minima cuantia 
C-M-C-Servicio de transmisiones por medio de 
comunicación de television en vivo y en directo de 
la rendicion de a la ciudadania   

1 $ 14,500,000 

Minima cuantia 

C-M-C- contratar los servicios de apoyo y logistica 
requerido para el fortalecimiento de lñas 
actividades  de la ludoteca navis chilss, incluyendo 
las actividades recreativas  y culturales para niños 
y niñas del departamento   

1 $ 30,000,000 

Minima cuantia C-M-C- compra de instrumentos musicales    1 $ 14,350,000 

Minima cuantia 

C-M-C- encuadernacon y enpaste de 
documentacion  de archivos varios de la 
gobernacion  con material sibntetico de 
encuadernacion en pasta dura pegados, cosidos y 
estampados al calor en el lomo   

1 $ 35,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Prestacion de servicios para la 
organización logistica  de las actividades 
relacionadas con la cfonmemoracion de las 
festividades  del educador en el departmaneto   

1 $ 32,250,000 

Minima cuantia 
C-M-C- prestacion de servicios de organización de 
un evento  cultural en marco a la realizacion de la 
conferencia rotaria 2014   

1 $ 37,800,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Mantenimiento preventivo, correctivo y 
suministro e instalacion  de repuestos a los aires 
acondicionados situados  en las difeentes 
dependencias  de la Gobernacion,  de acuerdo a 
los requerimientos tecnicos  y codiciones del 
servicio   establecido en los estudios previos   

1 $ 35,981,495 

Minima cuantia 

C-M-C- Contratar la compra de elementos 
promocionales y elaboracion de unas cartillas para 
el lanzamiento del plan departamental de lectura y 
escritura en el marco de la celebracion del mes de 
la niñez   

1 $ 8,071,300 
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Minima cuantia 

C-M-C- Contratar la adquisicion de materiales para 
promocionar , promover y facilitar el desarrollo de 
estrategias para el fomento de las competencias 
en matematicas y ciudadania con  directivos y 
docentes, docentes y estudiantes de basica 
primaria y la media   

1 $ 19,480,000 

Minima cuantia 

C-M-C- contratar la compra de un radar de 
velocidad y brindar una capacitacion teorico-
practica y certificacion sobre el manejo y 
condiciones tecnicas del equipo, configuracion y 
cuidado del mismo   

1 $ 40,000,000 

Minima cuantia 
C-M-C- realizar las estadisticas de accidentalidad 
de los ultimos 5 años en la isla etc   

1 $ 35,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Instalacion de equipos de sonido , video, 
montaje de la emisora digital, Tratamiento acustico 
emisora y control room , cableado general  del 
auditorio  de la gobernacion    

1 $ 26,500,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Compra y venta de insumos y materiales 
de uso agropecuario para llevar a cabo la mision 
de la secretaria e agricultura y pesca   

1 $ 29,805,680 

Minima cuantia 
C-M-C- Prestacion de servicios para el diseño e 
impresión  de 1500 revistas del consejo  territorial 
de planeacion    

1 $ 5,985,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Suministro, instalacion y puesta en 
funcionamiento de un transformador de 225 kva 
para el bloque del edificio de la occre, en la 
gobernacion de san andres islas.   

1 $ 40,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- contratar una persona natural , juridica o 
plurar que preste el servicio de manejo operativo 
del coso municipal provisdional según las 
condiciones tecnicas del anexo 3   

1 $ 39,870,000 

Minima cuantia 
C-M-C- adquisicion de uniformes docentes para 
asistir a los juegos deportivos nacionales del 
magisterio   

1 $ 7,980,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Adquisicion de tiquetes  docentes para 
asistir  a los juegos deportivos nacionales  del 
magisterio   

1 $ 33,900,384 

Minima cuantia 
C-M-C- contratar el diseño, impresiomn y 
publicaciones de la gaceta departamental del 
departamento   

1 $ 15,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C-Implementacion de estrategias para la 
conservacion y promocion agroambiental en las 
sareas de produccion agropecuaria de las 
microcuencas del municipio de Ptovidencia zona 
centro de la reserva de biosfera, que eviten el 
deterioro de los recursos que ofrece el medio.   

1 $ 38,652,200 

Minima cuantia 
C-M-C- adquisicion de 7  motocicletas  cuatro 
tiempos con destino al departamento archipielago 
de san andres, providencia y santa catalina   

1 $ 32,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- prestacion de servicios para garantizar la 
asistencia teledirigida de las urgencias medicas a 
la comunidad  que demande el servicio a traves  
de radio operadores  en atencion de emergencias  
y desastres  los 7 dias de la semana  y las 24 
mhoras del dia   

1 $ 32,000,000 
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Minima cuantia 

C-M-C- implementar con los estudiantes del grado 
11  de las instituciones educativas  oficiales de san 
andres b y providencia, un programa de 
orientacion profesional  y vocacional que les brinde 
amplia informacion acerca del area del 
conocimiento ajustado a sus capacidades e 
intereses.   

1 $ 27,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- suministro de medallas, escudos placas y 
diplomas en cumlimiento a las diferentes 
actividades y eventos de protocolo que organiza la 
administracion departamental   

1 $ 40,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Compra de 7284 talonarios de tiquetes 
para elñ traslado  de escolares y adultos mayores  
de acuerdo alas especificaciones tecncas del 
siguiente proceso   

1 $ 8,959,320 

Minima cuantia C-M-C-  Transporte terrestre de contenedores   1 $ 15,179,540 

Minima cuantia 
C-M-C- Prestar el servicio para realizar la segunda 
fase  de la caracterizacion socioeconomica del 
pescador artesanal en las islas.   

1 $ 36,900,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Prestar el servicio para la contratacion de 
caracterizacion del porductor agropecuario en las 
islas.   

1 $ 24,000,000 

Minima cuantia 
C-M-C- compra de cavas isotermicas para 
embarcaciones de pesca artesanal   

1 $ 36,720,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Contratar los servivios a todo costo de un 
apersona natural, juridica o sin animop de lucro 
para adelantar una campaña de educacion  vial 
con el fin de promover el respeto a las normas de 
transito y educar a los conductores y peatones  en 
el uso adecuado del espacio publico y las normas 
de transito   

1 $ 18,800,000 

Minima cuantia 

C-M-C- prestar servicios de recoleccion  y entrega 
de muestras entomologicas , medicamentos, 
insumos quimicos, y biologicos, equipos o 
maquinarias, documentos entyre otros paera el 
desarrollo de las acciones porpias del poryecto 
disminucion de las enfermedades transmisibles y 
las zoonosis en san andres   

1 $ 6,000,000 

Minima cuantia 
C-M-C- prestar el servicio de elaboracion de un 
atles  biologico pesquero bilingüe de la reserva de 
biosfera sea flower   

1 $ 33,900,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Mantenimiento preventivo, correctivo y 
suministro e instalacion  de repuestos para las 
maquinas de fumigacion  y elementos  de 
proteccion personal  utilizados en el control de los 
vectores en el departamento   

1 $ 24,999,200 

Minima cuantia 
C-M-C- Realizacion de estudios para diagnostico 
w de patologia estructural  de la escuela bautista 
emmanuel  ubicadoa en el sector de san luis   

1 $ 14,500,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Compra de insumos quimicos de uso en 
salud publica con destino al programa disminucion  
de las enfermedades transmisibles  y las zoonosis.   

1 $ 20,765,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Contratar la instalacion de 12 kioskos  
digitales interactivos  interiores y exteriores  de 
acuerdo a las condiciones tecnicas establecidas.   

1 $ 33,990,000 
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Minima cuantia 
C-M-C- Realizacion de estudis de suelos de la 
escuela bautista emmanuel ubicada en san luis   

1 $ 8,450,000 

Minima cuantia 
C-M-C-  Compra de 150 latas de 900 gramos de 
suplemento nutricional  para la implementacion  de 
la estrategia en salud   

1 $ 11,925,000 

Minima cuantia 

C-M-C-Contratar una persona natural , juridica 
para desarrollar una estrategia y acciones 
encaminadas a la prevencion de embarazos no 
planeados en adolescentes y la violencia sexual 
en menores de 14 años,l aprevencion de violencia 
intrafamiliar  y la promocion de los derechos 
sexuales y repropductivos   

1 $ 35,000,000 

 

Modalidad de 
Contratación 

Objetos Contractuales 

Número 
de 

Contratos 
en 

Proceso 

Número de 
contratos 

ejecutados 

Valor Total 
(millones de 

pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes de Enero y el día 30 del mes de Octubre 

Contratacion 
directa 

COMODATO-  entregar en prestamo de uso 
bienes muebles de propiedad del departamento 
para apoyar actividades de pesca realizadas por el 
comodato 

    $ 11,000,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de bien inmueble     $ 9,851,844 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de bien inmueble     $ 16,886,904 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) verificar los procesos relasdionados 
con registro e eihntercambio de datos con otras 
entidades  cuando asi sea requerido. 

    $ 15,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) verificar los procesos relasdionados 
con registro e eihntercambio de datos con otras 
entidades  cuando asi sea requerido. 

    $ 15,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) verificar los procesos relasdionados 
con registro e eihntercambio de datos con otras 
entidades  cuando asi sea requerido. 

    $ 15,200,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) verificar los procesos relasdionados 
con registro e eihntercambio de datos con otras 
entidades  cuando asi sea requerido. 

    $ 15,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) verificar los procesos relasdionados 
con registro e eihntercambio de datos con otras 
entidades  cuando asi sea requerido. 

    $ 15,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) verificar los procesos relasdionados 
con registro e eihntercambio de datos con otras 
entidades  cuando asi sea requerido. 

    $ 15,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) verificar los procesos relasdionados 
con registro e eihntercambio de datos con otras 
entidades  cuando asi sea requerido. 

    $ 15,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



573 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



574 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



576 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



577 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



578 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



579 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



580 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



581 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



582 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



583 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 



588 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la Entidad para el Fortalecimiento 
Institucional de la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE, con el siguiente alcance  de 
objetivos: 1) clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos tramitados en la 
dependencia aplicando la normatividad de archivo 
vigente, cuando así le sea requerido 2) Organizar 
el registro de los expedientes independientes 
cuando así le sea requerido 

    $ 12,400,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la Entidad para el Fortalecimiento 
Institucional de la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE, con el siguiente alcance  de 
objetivos: 1) clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos tramitados en la 
dependencia aplicando la normatividad de archivo 
vigente, cuando así le sea requerido 2) Organizar 
el registro de los expedientes independientes 
cuando así le sea requerido 

    $ 12,400,000 
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Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la Entidad para el Fortalecimiento 
Institucional de la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE, con el siguiente alcance  de 
objetivos: 1) clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos tramitados en la 
dependencia aplicando la normatividad de archivo 
vigente, cuando así le sea requerido 2) Organizar 
el registro de los expedientes independientes 
cuando así le sea requerido 

    $ 12,400,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la Entidad para el Fortalecimiento 
Institucional de la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE, con el siguiente alcance  de 
objetivos: 1) clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos tramitados en la 
dependencia aplicando la normatividad de archivo 
vigente, cuando así le sea requerido 2) Organizar 
el registro de los expedientes independientes 
cuando así le sea requerido 

    $ 12,400,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la Entidad para el Fortalecimiento 
Institucional de la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE, con el siguiente alcance  de 
objetivos: 1) clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos tramitados en la 
dependencia aplicando la normatividad de archivo 
vigente, cuando así le sea requerido 2) Organizar 
el registro de los expedientes independientes 
cuando así le sea requerido 

    $ 12,400,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la Entidad para el Fortalecimiento 
Institucional de la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE, con el siguiente alcance  de 
objetivos: 1) clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos tramitados en la 
dependencia aplicando la normatividad de archivo 
vigente, cuando así le sea requerido 2) Organizar 
el registro de los expedientes independientes 
cuando así le sea requerido 

    $ 12,400,000 

Contratacion 
directa 

EL CONTRATISTA, se compromete para con el 
Departamento  a prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión para el Fortalecimiento Institucional de 
la OCCRE, en  la  realización de  actividades de 
distribución de correspondencia y mantenimiento 
de bienes y con la ejecución de las  siguientes  
Actividades: 1) apoyar en la clasificación de los 
documentos de reparto cuando así le sea 
requerido, 2) apoyar en el  reparto y recogida de la 
comunicación y documentos en otras entidades 
y/ó contrapartes cuando así le sea requerido.  

    $ 17,600,000 
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Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, y de Custodia y 
digitalización de expedientes de la Oficina de 
Control circulación y Residencia Occre  y con las  
siguientes  Actividades: 1) Seleccionar, Procesar,  
digitalizar y custodiar los contenidos de los 
expedientes del archivo físico de la occre 
asignados para ser cargados al sistema 
OCCREPack+. 2).Operar el sistema de 
información (OCCREPack+ Document Manager - 
"docman"), cuando así le sea requerido  

    $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, y de Custodia y 
digitalización de expedientes de la Oficina de 
Control circulación y Residencia Occre  y con las  
siguientes  Actividades: 1) Seleccionar, Procesar,  
digitalizar y custodiar los contenidos de los 
expedientes del archivo físico de la occre 
asignados para ser cargados al sistema 
OCCREPack+. 2).Operar el sistema de 
información (OCCREPack+ Document Manager - 
"docman"), cuando así le sea requerido  

    $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se Compromete con el 
Departamento a Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional en  la Oficina de 
Control circulación y Residencia Occre  y con las  
siguientes  Actividades: 1) apoyar en la revisión y 
Organización de los contenidos de los expedientes 
del archivo físico de la Occre cuando así le sea 
requerido. 2)  Apoyar en la atención a los  
ciudadanos que tienen procesos por convivencia e 
independientes cuando así le sea requerido. 

    $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la 
Entidad,  consistentes  en la  realización de  
actividades de control poblacional, para el 
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de 
Control de Circulación y Residencia OCCRE, con 
el siguiente alcance  de objetivos: 1) Coadyuvar   
en la aplicación  de las  normas de control 
poblacional. 2) Coadyuvar en el funcionamiento, 
sistemático, operativo y administrativo en los 
puertos y terminales (Aeropuerto y Muelle), y en la 
Oficina Principal), verificando y llevando los 
registros de manera eficiente en el archivo físico y 
en el sistema de las personas (Residentes,  
Turistas y funcionarios públicos)  que entran y 
salen por el terminal.  

    $ 13,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios Técnico profesionales en el 
área de sistemas  para el fortalecimiento 
institucional de la OCCRE, en el municipio de 
Providencia y Santa Catalina”. Consistentes en: 1. 
Coadyuvar en  el  funcionamiento  técnico y de  
información  sistematizada de la  OCCRE, en las 
Terminales de transporte (muelle y Aeropuerto) o  
en la Oficina Principal) cuando así le sea 
requerido. 2. Realizar mantenimiento  preventivo y 
correctivo de los computadores, impresoras, y 
demás  dispositivos computacionales cuando así 
le sea requerido. 2. Administrar la unidad 
organizativa de la  Occre en el directorio activo.  

    $ 15,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión,  
consistentes  en la  realización de  actividades de 
control poblacional, para el Fortalecimiento 
Institucional de la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE, con el siguiente alcance  de 
objetivos: 1) Coadyuvar   en la aplicación  de las  
normas de control poblacional, 2) Verificar los 
procesos relacionados con registro e intercambio 
de datos con otras entidades cuando así le sea 
requerido., 3) Auditar los procesos de registro de 
información realizados por los controladores 
poblacionales, cuando así le sea requerido  

    $ 15,200,000 
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Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
Departamento a prestar sus servicios 
profesionales como Administrador, para el 
fortalecimiento Institucional de la OCCRE: 1) 
asistir y apoyar a la dirección de la Occre en  la 
planeación y control del personal para así 
garantizar la eficiencia de los programas y planes 
en materia de control poblacional, cuando así le 
sea requerido. 2) establecer los mecanismos y 
procedimientos necesarios para mantener un 
adecuado manejo de  la información y 
comunicación interna y externa, con el fin de 
intercambiar información con las entidades 
públicas y privadas que generen información 
relacionada con la población en el Departamento,  

    $ 24,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  de las ciencias 
sociales y/o humanas, para el Fortalecimiento 
Institucional de la OCCRE, en el Departamento 
Archipiélago con el siguiente  alcance de objetivos: 
1) Orientar y ayudar a las personas declaradas 
irregulares en el departamento a minimizar el 
trauma de la deportación a través de una cultura 
de diálogo y concertación.  2) promover y 
participar en la organización, planificación, 
desarrollo y evaluación de los procesos de 
orientación y asesoramiento profesional y 
vocacional, tanto a  los residentes como a las 
personas irregulares ante las acciones de control 
poblacional realizadas por la Occre 

    $ 24,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  de las ciencias 
sociales y/o humanas, para el Fortalecimiento 
Institucional de la OCCRE, en el Departamento 
Archipiélago con el siguiente  alcance de objetivos: 
1) Orientar y ayudar a las personas declaradas 
irregulares en el departamento a minimizar el 
trauma de la deportación a través de una cultura 
de diálogo y concertación.  2) promover y 
participar en la organización, planificación, 
desarrollo y evaluación de los procesos de 
orientación y asesoramiento profesional y 
vocacional, tanto a  los residentes como a las 
personas irregulares ante las acciones de control 
poblacional realizadas por la Occre 

    $ 24,000,000 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicios profesionales  de las  
ciencias sociales y/o humanas, para el 
Fortalecimiento Institucional de la OCCRE, en el 
Departamento Archipiélago con el siguiente  
alcance de objetivos: 1) Concienciar a la 
comunidad sobre la gestión desarrollada por la 
oficina de la OCCRE. 2) Implementar y socializar a 
los estudiantes de la isla programas encaminados 
a la divulgación y concertación de la normatividad 
establecida por la Oficina de Control de 
Circulación y Residencia OCCRE en especial Las 
normas del Decreto 2762 de 1991 que hacen 
mención a las disposiciones sobre conservación 
de los recursos naturales y ambientales del 
departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, comprenden las 
contenidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 388 
de 1997 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o reglamenten, y todo lo relacionado con 
los derechos de circulación y residencia en el 
Departamento Archipiélago, en procura de los 
fines expresados en el artículo 310 de la 
Constitución Política, 

    $ 24,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales de las ciencias 
económicas y/o administrativas, para el 
Fortalecimiento Institucional de la OCCRE, en el 
Departamento Archipiélago con el siguiente  
alcance de objetivos 1) Recopilar y consolidar  la 
información estadísticas relacionada con el control 
poblacional así como los procesos de:  a) trámite 
de tarjetas menores de mayores de siete años de 
edad b) tramites por cambio de numero de 
identidad, c) tarjetas por convivencia e 
independientes, d) tarjetas temporales de trabajo, 
e) Número de personas irregulares detectadas, f) 
número de irregulares expulsados, g) Número de 
personas con permiso de visita a residentes, h) 
número de turistas que ingresan y salen del 
departamento 2) llevar a cabo la revisión, análisis 
y validación de cifras e índices de la actividad 
poblacional del departamento para el apoyo la 
formulación de políticas, planes programas y 
proyectos de desarrollo departamental que 
conduzcan a una mejor gestión de la OCCRE 

    $ 24,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales de las ciencias 
económicas y/o administrativas, para el 
Fortalecimiento Institucional de la OCCRE, en el 
Departamento Archipiélago con el siguiente  
alcance de objetivos 1) Aplicar  la metodología 
vigente para la formulación, seguimiento, 
evaluación de programas y proyectos que debe 
desarrollar la Occre en cumplimiento de su misión 
2) Realizar los informes de de los avances de 
gestión e impacto de los planes, programas y 
proyectos de la Occre que sean requeridos para 
presentar a las diferentes entidades y comunidad 
en general 

    $ 24,000,000 
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Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 24,800,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 24,800,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 24,800,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 24,800,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 24,800,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 24,800,000 
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Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 24,800,000 

Contratacion 
directa 

El Contratista se compromete para con el 
departamento a prestar sus servicios profesionales 
como Abogado, para el fortalecimiento institucional 
de la OCCRE: 1) Asesorar Jurídicamente los 
procedimientos administrativos y sancionatorios 
adelantados para el Control de la Densidad 
Poblacional en el Departamento. 2)  Asesorar y 
coadyuvar en la implementación de mecanismos 
de control de densidad poblacional.  

    $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento     $ 90,000,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de un espacio para el 
estacionamiento de los carros  de bomberos y de 
dos locales para el personal  de la estacion de 
bomberos , ubicados en el predio de la cruz roja 

    $ 4,200,000 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento  de una bodega situada en big 
point frente a mini rey 

    $ 32,658,276 

Contratacion 
directa 

Prestar el servicio de soporte tecnico: 1. 
Actualizaciones de programas, reparaciones, 
alertas de seguridad y actualizacion de parches 
criticos. 2.Actualizaciones por requerimientos 
fiscales, legales y reglamentarios. 

    $ 44,712,626 

Contratacion 
directa 

Contrato interadministrativo-  transporte de 
correspondencia d elas distintas  secretarias d ela 
gobernacion al interior y exterior del pais 

    $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Contrato interadministrativo- prestacion de servicio 
de conectividad a internet para 17 sedesa 
educativas oficiales del departamento 

    $ 321,213,851 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como finanzas 
y negocios internacionales asi: 1.- apoyar en la 
aplicación de metodologias para la formulacion, 
seguimiento, evaluacion de programas, proyectos 
de la secretaria de deportes. 2. apoyar en la 
preparacion de proyectos de actos administrativos, 
oficios y ocumentos relasionadfos con el area de 
planificacion para dar cumplimiento a las 
disposiciones generales relasionadas co la mision 
dela seccretaria 

    $ 29,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como terapeuta 
respiratorio asi: 1. apoyo terapeutico a los 
entrenadores  en programacion, desarrollo y 
ejecucion de los planes de trabajo,, entrenamiento  
a la participacion de eventos de carácter nacional 
y deporte de alto rendimiento. 2. apoyar en la 
organizacion, rlaizacion de las actividades de 
recreo-deportivas programadas por la secretaria 
de deportes 

    $ 29,700,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar acciones en el marco del control  
presupuestal de los proyectos que se ejecutan en 
la secretaria de servicios publicos y medio 
ambiente. 2. prestar informes menswuales del 
etado de la asignacion preupuestal de la secretaria 
de serviciso publicos y ,medio ambiente 

    $ 21,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar y distribuir la correspondencia  y 
documentos tramitados en la dependencia 
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
servir de apoyo a los profesionales 
oportunamente, para dar respuesta agil a las 
consultas formuladas y requerimientos 
presentados en la dependencia 

    $ 4,426,935 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en el desrrolllo de los planes de accion 
que se presentaran con el objetivo de adelantar 
las estrategias que lleven a la presentacion 
adecuada de los espacios publicos. 2. presentar 
un documento que contenga las acciones 
definidas en lo splanes de accion presentados y 
aprobados. 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
llevar a cabo el registro de solicitudes  de 
prestacfion de servicios de recoleccion  de 
residuos espeiales que hagan los usuarios del 
departamento. 2. llevar a cabo la inspeccion de los 
sitios ue se identifiquen como puntos de tencion a 
las necesidades de agua y saneamiento basico. 

    $ 13,716,142 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
actualizar el inventario de puntos de disposicion 
inadecuada de rsiduos solidos del cual debera 
llevar el registro respectivo. 2. verificar el 
cump`limiento de los programas de recoleccion 
que se desarrollen en el deprtamnento. 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
liderar las estrategias de divulgacion  de las 
practicas ambientales adecuadas en el territorio 
involucrando las metas y politicas establecidas en 
los diferentes proyectos que se adelantan en el 
departamento. 2. desarrollar acciones de 
monitoreo de las actuaciones que afectan o 
podrian los ecosistemas del departamento 

    $ 21,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Utilizar herramientas tecnologicas que permitan 
conoccer el detalle de la cantidad de residuos 
solidos que ingresan al sitio de disposicion final. 2. 
desarrollar acciones con el proposito de dar a 
conocer a los ususarios de los servicios de 
disposicion final o temporal 

    $ 13,556,348 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Utilizar herramientas tecnologicas que permitan 
conoccer el detalle de la cantidad de residuos 
solidos que ingresan al sitio de disposicion final. 2. 
desarrollar acciones con el proposito de dar a 
conocer a los ususarios de los servicios de 
disposicion final o temporal 

    $ 13,556,348 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios dea poyo a la gestion asi: 1. 
utyilizar herramientas tecnologicas  que permitan 
conocer el detalle  de la cantidad de residuos 
solidos que ingresan a los istios de disposicion 
final. 2. esarrollar acciones con el proposito de dar 
a conocer a los usuarios de los servicios de 
disposicion final o temporal los documentos 
tecnicos correspondientes aq la metodologia 
establecida por las entidades de control 

    $ 13,556,348 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar el desarrollo de talleres  que tengan el 
proposito  de adelantar acciones con el 
departamento para llevar a cabo los procesos de 
conformidad al plan de gestion social y 
admnsitrativa. 2. apoyar en el desaroolo de talleres  
con la comunidad de providencia  

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestqar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
adelantar acciones con el departamento de 
providencia  y santa catalina para llevar a cabo los 
procesos de conformidad al plan de gestion  social 
y administrativa de los servicios publicos 
domiciliarios. 2. desarrollar talleres con la 
comunidad de providencia  con elproposito de 
fortalecer las capacidades  y competencias locales 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en el desrrolllo de los planes de accion 
que se presentaran con el objetivo de adelantar 
las estrategias que lleven a la presentacion 
adecuada de los espacios publicos. 2. presentar 
un documento que contenga las acciones 
definidas en lo splanes de accion presentados y 
aprobados. 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en el desrrolllo de los planes de accion 
que se presentaran con el objetivo de adelantar 
las estrategias que lleven a la presentacion 
adecuada de los espacios publicos. 2. presentar 
un documento que contenga las acciones 
definidas en lo splanes de accion presentados y 

    $ 17,727,532 
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aprobados. 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 
1.utilizar herramientas tecnologicas que permitan 
conocer el detalle de la cantidad de residuos 
solidos que ingresan a los sitios de disposicion 
final . 2. desarrollar acciones con el proposito  de 
dar a conocer a los ususarios de los servicios  de 
disposicion final o temporal 

    $ 13,556,348 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender la logistica con las diferentes entidades 
que participan en acciones conjuntas  cn el 
departamento. 2.  apoyar con el procesamiento de 
informacion  documental que fue radicada  en la 
secretaria de servicios publicos 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
hacer un regiwstro de los generadores de 
vertimientos y disposicfion indecuada de rsiduos y 
agus negras entre otros. 2. identificar la afectacon 
sobre el medio ambiente  y el ecosistema 
priorizando acciones en  conjunto con los 
profesionales de la secretaria de servicios publicos 

    $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 



602 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
Implementar acciones con el proposito de dar 
cfumplimiento a los porcesos de disposicion final o 
temporal de rsiuduos.  2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion. 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como contador 
asi: 1. apoyar al departamento a desarrollar las 
aciones necesarias  para alcanzar el cumplimiento  
de los objetivos de la politica del sector de agua 
potable y saneamineto basico. 2. coordinar las 
acciones de los participantes del plan sectorial de 
agua y saneamiento basico. 

    $ 33,369,473 

Contratacion 
directa 

Prestar suis servicios de qapoyo a la gestion asi: 
1. desarrollar las estrategias necesarias  para la 
implementacion del plan de gestion de residuos 
solidos asi mismo como liderar los procesos 
necesariospara su implementacion. 2. desrrollar 
las estrategias necesarias para estructurar los 
componentes ambientales del teritorio 

    $ 33,369,473 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como contador 
asi: 1. desarrollar actividades contablers 
requeridas  para las platafoprmas virtuales de 
informacion o de reporte de informacion de los 
componentes de agua saneamiento basico y 
medio ambiente del departamento. 2. desarrollar la 
modelacion del sistema contable dela prestacion 
directa de los servicios  publicos a cargo del 
departamento. 

    $ 33,369,473 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
de sistemas asi: 1 llevar a cabo los procesos de 
levantamiento analisis y registro de documentos 
necesarios para el procesamiento de informacion 
que debe ser generada para metadadtos o 
sistemas de informacion para los componentes de 
agua, saneamiento basico y medio ambiente. 2. 
desarrollar los procesos establecidos por las 
entidades que administran los sistemas de 
informacion de los componentes de agua 
saneamiento basico y medio ambiente del 
departamento 

    $ 33,369,473 



603 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios  profesionales como 
ingeniero ambiental y sanitario asi: 1. participar en 
el desarrollo de un plan de accion  con el objetivo 
de dar cumplimiento  a lo establecido en el decreto 
2981 del 20 de dicimenbre de 2013. 2. dar 
cumplimineto a la metodologia establecida  por el 
ministrio de vivienda  ciudad y territorio . 

    $ 21,075,456 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 



604 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 



605 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
sanitario y ambiental asi: 1. coordinacion, control y 
supervision de las actividades que realiza el 
departamento a traves de la secretaria de servicios 
publicos y medio ambiente en el marco del 
proyecto habilitacion de los sitios de disposicion 
final. 2. realizar analisis, proyeccion y elaboracion 
de informes que se requieran en el marco del 
proyecto  habilitacion de los sitios de disposicion 
fial en el departamento 

    $ 33,369,473 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 



606 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
utilizar herramientas tecnologicas que permitan 
conoccer el detalle de la cantidad de residuos 
solidos que ingresan al sitio de disposicion final. 2. 
desarrollar acciones con el proposito de dar a 
conocer a los usuarios de los servicios de 
disposicion final o temporal losdocumentos 
tecnicos correspondientes a la metodologia 
establecida por las entidades de control 

    $ 13,556,348 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
adelantar acciones con el departamento de 
prpovidencia y santa ctalina con el proposito de 
poyar al municipio de Providencia para llevar a  
cabo los porcesos de levantamiento anlisis y 
registro de documentos necesarios para el 
procesamiento de informacion que debe ser 
generada para metadadtos o sistemas de 
informacion. 2. apoyar en el desarrollo de los 
procesos establecidos por las entidades que 
adminitran los sistemas de informacion de los 
componentes de agua saneamiento basico y 
medio ambiente 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 



607 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
establecer mecanismos de divulgaciones de 
practicas a decuadas de disposicion de residuos 
solidos en el departamento. 2. monitorear los 
esapcios publicos y zonas verdes con el proposito 
de conocer el estado de los mismos respecto a la 
presentacion de los residuos solidos. 

    $ 13,716,142 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 



608 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 



609 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 



610 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesinales en salud 
ocupacional  asi: 1. planear, organizar, ejecutar y 
evaluar las actividades de medicina preventiva, 
mdicina del trabajo, higiene industrial y eguridad 
industrial. 2. elaborar y ejecutar programas 
educativos para la promocion de la salud y la 
proteccion del trabajador 

    $ 25 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implementar acciones con el proposito de  lograr la 
presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en el desarrollo  de los planes de accion 
que se presentaran con el objetivo de adelantar 
estretegias que permitan implementar acciones  
con el proposito de dar cumplimiento a los 
procesos de aprovechamineto y de edificil 
disposicion  de residuos. 2. presentar un 
documento que contenga las acciones definidas 
en los planes de accion presentados y aprobados. 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
liderar los procesos necesarios que permitan la 
formulacion de los planes de accion para con el 
objetivo definir las actividades que definan las 
estrategias que lleven a la presentacion adecuada 
de los espacios publicos. 2. llevar un registro que 
señale el cumplimiento de las acciones definidas 
en los planes de accion presentados y aprobados 
para lograr la presentacion adecuada de los 
espacios publicos acordados con el departamento 

    $ 21,850,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de disposicion final o 
temporal de residuos para lo cual debera preentar 
un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en el desarrollo  de los planes de accion 
que se presentaran con el objetivo de adelantar 
estretegias que permitan implementar acciones  
con el proposito de dar cumplimiento a los 
procesos de aprovechamineto y de edificil 
disposicion  de residuos. 2. presentar un 
documento que contenga las acciones definidas 

    $ 17,727,532 
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en los planes de accion presentados y aprobados. 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo  la gestion asi: 1. 
implementar acciones con el porposito  de dar 
cumplimiento a los procesos de aprovechamiento 
y de  dificil disposicion de rsiudos, seleccion y 
clasificacion de los mismos para lo cual debera 
preentar un plan de accion al inicio del contrato de 
conformidad a las estrategias pgirs. 2. desarrollar 
las actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que se enumeren las acciones 
adelantadas 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como productor 
de medios audiovisuales para la oficina de prensa 
y comunicaciones. 2. producir los programas de 
television institucionales  de la gobernacion 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios en la oficina de prensa asi: 1. 
actualizar y ahcer el cubrmiento de noticias 
permanentemente  para la intranet de la entidad. 
2. actualizar permanentemente las informaciones 
en el portal de la gobernacion 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sertvicios profesionales como 
camarografo asi: 1. produccion y grabacion de 
entrevistas y alocuciones de la goberndora para la 
difusion en los canales informastivos de la 
gobewrnacion. 2. administrar y actualizar 
perm,anentemente las indormaciones en el canal 
de youtube de la gobernacion 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en el desarrollo  de los planes de accion 
que se presentaran con el objetivo de adelantar 
estretegias que permitan implementar acciones  
con el proposito de dar cumplimiento a los 
procesos de aprovechamineto y de edificil 
disposicion  de residuos. 2. presentar un 
documento que contenga las acciones definidas 
en los planes de accion presentados y aprobados. 

    $ 17,727,532 

Contratacion 
directa 

Presatr sus sericios de apoyoa la gestion asi: 1. 
apoyo en las labores misionales del despacho  
gubernamental y secretaria privada. 2. apoyar el 
proceso contunio de recopilacion  de documentos 
en el despacho gubernamental 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios e apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar al almacenista en la recxopilacion de 
informacion y actualiacion del inventario de bienes  
inmuebles departamentales cuando asi se 
requiera. 2. apoyar en la distribucion y entrega de 
los insumos y elementos a las diferentes 
dependencias 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus sevicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en el transporte, montaje y desmontaje de 
los elementos y materiles basicos como carpas, 
mesas, sillas entre otros para la realizacion de 
eventos o actividades. 2. apoyar en la recepcion y 
amacenamiento  de los bienes y elementos con 
detino a las diferentes dependencias de la entidad 

    $ 22,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la cvlasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi sea reuqerido. 2. apoyar en el 
reparto y recogida de la comunicación  y 
documentos en otras entidades 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la cvlasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi sea reuqerido. 2. apoyar en el 
reparto y recogida de la comunicación  y 
documentos en otras entidades 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la cvlasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi sea reuqerido. 2. apoyar en el 
reparto y recogida de la comunicación  y 
documentos en otras entidades 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la cvlasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi sea reuqerido. 2. apoyar en el 
reparto y recogida de la comunicación  y 
documentos en otras entidades 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar suss servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
soporte y mantenimiiento preventivo para los 
equipos audiovisuales instalados en el auditoro de 
la gobernacion. 2. dispopònibilidad y uso de los 
equipos con la cnofiguracion requerida para los 
servicios que disponga la entidad en el auditorio 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios en la secretaria general asi: 
1. mantenimiento preventivo y correctivo  de 
equipos, impresoras y dispositivos  en las 
diferentes dependencias de la gobernacion. 2. 
instalacion y puesta a punto  de los equipos de 
computo, impresoras  y demas equipos  
computacionales 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales  asi: 1. 
gestionar proyectos de tecnologias de la 
informacion  y las comunicaciones liderados por la 
secretaria general  

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
administradora publica asi: 1. adminsitrar y 
mantener el sistema  de gestion de la calidad , a 
travfes de la plataforma  digital. 2. informar y 
socializar ben todos los niveles  de la entidad el 
sistema de gestion  de la calidad 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios en la secretaria general asi: 
1. mantenimiento preventivo y correctivo  de 
equipos, impresoras y dispositivos  en las 
diferentes dependencias de la gobernacion. 2. 
instalacion y puesta a punto  de los equipos de 
computo, impresoras y demas equipos 
computacionales 

    $ 20,659,023 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como 
diseñador grafiso asi: 1. diseñar insumos 
publicitarios para la administracion departamental. 
2. diseñar diseños graficos y graficaciones del 
material divulgativo 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
sanitario y ambiental asi: 1. estructurar los 
lineamientos  tecnicos y soportes necesarios  para 
proyectos de agua , saneamiento basico y abinete. 
2. estructurar y formular los documentos  
necesarios para el desarrollo de procesos  
contractuales de conformidad al manual de 
contratacion  y las normas legales vigentes 

    $ 31,077,372 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero electronico dentro del proyecto 
diagnostico , mantenimiento preventivo  y 
correctivo ups, equipos electronicos de la 
gobernacion 

    $ 26,856,729 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implkementar acciones con el proposito de  lograr 
la presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento, evitando la 
poliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion 

    $ 12,513,571 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
apoyo en el montaje de estructuras, tarimas y 
pendones de los eventos logisticos del despacho 
de la gobernadora. 2. divulgar en medios 
alternativos las diferentes reuniones y jornadas 
programadas para los sectores de la isla 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar visitas continuas a los centros 
hospitalarios y lugares de atencion medica en el 
departamento en el cual se presentara un registro 
estadistico de los eventos que puedad involucrar 
la necesidad del uso del servicio de cementerios. 
2. desarrollar informes de sanidad sobre la 
ocirrencia de hechos que se deban tener en 
cuenta por parte de los operadores de los 
cementerios al momento de desarrollar los 
procedimientos propios de esta actividad 

    $ 11,196,337 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios en la secretaria general asi: 
1. mantenimiento preventivo y correctivo  de 
equipos, impresoras y dispositivos  en las 
diferentes dependencias de la gobernacion. 2. 
instalacion y puesta a punto  de los equipos de 
computo, impresoras y demas equipos 
computacionales 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de telecomunicaciones asi: 1. apoyo en 
la implementacion y administracion de los equipos 
de comunicaciones del ecosistema digital del 
departamento. 2. mantenimiento preventivo y 
correctivo de puntos de red de voz y datos 

    $ 26,856,729 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero de telecomunicaciones asi: 1. 
implementar y administrar los equipos de 
comunicación  y datos para la conectividad WI FI 
en los edificios publicos de la entidad con acceso 
libre para la ciudadania. 2. asesoria en la compra, 
instalacion de equipos de comunicaicones  del 
ecosistema digital  del departamento 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar al despacho gubernamental y la oficina 
gestora social  en a realizacion de actividades 
logisticas propias de la dependencia. 2. apoyo en 
la organizacdion de actos protocolarios 
organizados por la oficina de la gestora social. 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
ambiental y sanitario asi: 1. participar en el 
desarrollo de un plan de accion  con el objetivo de 
dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 
2981 de 2013 con el proposito de definir las 
actuaciones  y responsabilidades de cada uo con 
el grupo tencico de trabajo. 2. dar cumplimiento a 
la metodologia establecida  por el ministeriode 
vivienda ciudad y territorio. 

    $ 21,075,456 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
diseñador grafico asi: 1. diseñar insumos 
publicitarios para la administracion departamental. 
2. realziar diseños graficos y graficaciones de 
material divulgativo , insumos publicitarios e 
institucionales  para la administarcion 
departamental 

    $ 26,856,729 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios pofesionales asi: 1. practicar 
auditorias internas según programa anual y 
presentacion de informes de audtoria interna. 2. 
apoyar la preparacion y presentacion de informes 
de control interno contable. 

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
prestar apoyo a la gestion adminsitrativa del grupo 
de sistemas  a traves de la operación punto vive 
digital  plus 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar al almacenista  en la recopilacion de 
informacion y actualizacion del inventario de 
bienes inmuebles departamentales. 2.  apoyar en 
la distribucion y entrega de los insumos y 
elementos a las diferentes dependencias cuando 
asi se requiera 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios en la secretaria general asi: 
1. implementacion de la estrategia de gobierno  en 
linea. 2. mantenimiento, diseño,  desarrollo y 
soporte de l apagina web de la gobernacion 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
actualizacion de la version pct enterprice de los 
submodulos licenciados. 2. soporte tecnico, 
orientacion al usuario para garantizar el correcto 
funcionamiento d elos modulos, capacitacion, 
visita en caso fortuito y seguimeinto al 
funcionamiento de las aplicaciones 

    $ 48,870,000 



618 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyo enlas actividades de distribuciond e 
correspondencia externa. 2. entrega de circulares 
y comunicados para su lectura en las difrentes 
iglesias en la isla.  

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
actualizar y hacer el cubriomiento de noticias 
permanentemente para la intranet de la entidad. 2. 
actualizar permanentemente las informaciones en 
el portal, www.sanandres.gov.co 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
periodismo asi: 1. tomar fotografias de los actos y 
eventos de la gobernacion  departamental. 2. 
entregar mensualmente a la oficina de prensa y 
comunicaciones en formato digital  carpetas 
organizadas  con las fotografias tomadas 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales en 
comunicación social asi: 1. apoyar en ausntos 
protocolarios como maestro de ceremonia en la 
presentacion de eventos como consejos 
comunales, de gtobierno y programas especfiales. 
2. redactar informes de prensa  y hacer los libretos 
de los programas que se emitiran  en la emisora 
institucionalç 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
ingeniero electronico y telecomunicaciones asi: 1. 
elaborar e inpartior las capacitaciones  propuestas 
en el plan departamental  de desarrollo 2013  en 
su linea tematica "todos interconectados con el 
mundo". 2. capacitar a kla comunidad en el uso y 
apropiacion  en TIC 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar servicios en la secretaria general asi: 1. 
pretar apoyo a la gestion administrativa  del grupo 
de sistemas  a traves de la linea de atencion al 
usuario  y mesa de ayuda . 2. el adecuado manejo 
de la gestion documental  y los archivos del mismo 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Presta sus servicios de aoyo a la gestion asi: 1. 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 
impresoras y dispositivosd en las diferentes 
dependencias de la gobernacion. 2. instalacion y 
puesta a punto d elos euipos de computo, 
impresoras y demas equipos computacionales 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la recopilacion de la informacion  de los 
programas y actividades  programadas desde 
colddeportes  ancional. 2. apoyar, coordinar, 
organizar los cronogramas de las actividades para 
la ejecucion y el correcto desarrollo  de los 
programas  y actividades que se lleven a cabo en 
la secretaria de deportes 

    $ 20,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones 

    $ 1,328,085 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiona si: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiona si: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
arquitecto asi: 1. apoyar a la secretaria de 
planeacion  en la formulacion de poryectos de 
vivienda  de netres social , generando los 
respectivos presupuestos de obra. 2. apoyar en la 
revision de propuestas presentadas  para la 
legalizacion de asentamientos subnormales 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. apoyar en la actualizacion de la informacion 
de los indicadores sociales para la segunda 
rendicion de cuentas d einfancia y adolescencia de 
la procuraduria, que mide la situacion de garantia 
de derechos a niños, niñas y adolescentes del 
departamento. 2. apoyo y participacion en la mesa 
de primera infancia del departamento 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recepcionar las fichas de lasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al aplicativo siben3 
sisbennet. 2. digitacion de censos nuevos 

    $ 154,452,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiona si: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiona si: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recepcionar las fichas de lasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al aplicativo siben3 
sisbennet. 2. digitacion de censos nuevos 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recepcionar las fichas de lasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al aplicativo siben3 
sisbennet. 2. digitacion de censos nuevos 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Presatr sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. elaboracion de 
un cronograma de actividades  e implementacion 
del mismo , concerniente con el emprendimiento 
del departamento para el año 2015 donde este 
incluido un programa de capacitacion  a personas 
en emprendimiento empresarial etc. 2. apoyo en 
las convocatorias y reuniones de la red regional de 
emprendimiento. 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en la secretaria de planeacion con las 
visitas permanentes a los diferentes sectores de la 
isla, isnpeccionando la construccion, remodelacion 
de obras, sin  el respectivo permiso o licencia, 
suscribiedo al respectiva acta de visita. 
2.inspeccionar la correcta ocupacion del espacio 
publico, en caso contrario levantar el respectivo 
informe 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar y brindar asesoria ala secretaria general  
en especial al fondo departamental d epensiones y 
cesantias y al grupo de desarrollo y control del 
talento humano, en la emision de conceptos y 
proyeccion de actos administrativos de 
conformidad con el regimen de carrera 
adminsitrativa y de pensiones y cesantias. 2. 
revisar los actos administrativos proferidos por la 
oficina del grupo de desarrollo y control de talento 
humano y el fondo departamental de pensiones y 
cesantias con el fion de que estos se emitan de 
cnformidasd con las normas, conceptos y 
jurisprudencias aplicables a la materia 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
las labores de la dependencia  de contabilidad en 
la causacion , legalizacion, parametrizacvion y 
conciliacion en el programa SIIAF de la secretaria 
de hacienda. 2. elaborar las conciliaciones 
bancarias en forma mensual 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyo en la organización, ejecucion y evaluacion  
de las asctividades  de medicina preventiva, 
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad 
industrial, tendientes a preservar, mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva de los 
empleados de la gobernacion. 2. apoyo en la 
ejecucion de programas educativos para la 
promocion de la salud  y la proteccion del 
trabajador frente a los factores de riesgos 
prpofesionales  

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
inspecionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en arreas de 
interes turistico e informart sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. relizar las inspecciones 
necesarias, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar en la implementacion de 
un programa general de mantenimiento de los 
bienes inmuebles  a cargo del departamento. 2. 
coadyuvar en las actividades de supervision y 
proyectos identificados por parte d ela 
gobernacion. 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesinales como ingeniero 
de sistemas asi: 1. puesta ebn funcionamiento del 
sistema integral de servicios  de aistencia para los 
procesos  de qapoyo de las tecnologias  de la 
informacion y las comunicxaciones al ineterior de 
la entidad. 2. actualizacion y adiminstracion del 
inventario TI 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servbicios de apouyo a la gestion asi: 
1. elaborar e inpartir las capacitaciones propuestas  
en el plan departamental de desarrollo 2013 . 2. 
capacitar a la comunidad en el uso y apropiacion  
en TIC. 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
inspecionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en arreas de 
interes turistico e informart sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. relizar las inspecciones 
necesarias, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
inspecionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en arreas de 
interes turistico e informart sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. relizar las inspecciones 
necesarias, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
inspecionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en arreas de 
interes turistico e informart sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. relizar las inspecciones 
necesarias, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 17,510,895 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
revision de los proceos generales del sistema  
realizados por los funcionarios  de la entidad, 
apoyando los procesos sobre los que se tengan 
dudas  e incluyendo aclaraciones. 2. verofocacion 
del buen funcionamiento  de la aplicacion y 
prevencion  de situaciones que pueda  generar 
fallas futuras 

    $ 33,806,520 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recepcionar las fichas de lasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al aplicativo siben3 
sisbennet. 2. digitacion de censos nuevos 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Apoyar a la secretaria de planeacion con las 
visitas a los diferentes sectores de la isla, 
inspeccionando la construccion, remodelacion de 
obras, sin el respectivo permiso o licencia, 
suscribiendo la respectiva acta de visitas. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. garantizar la 
realizacion de estudios de carácter social y 
aconomico que permita mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del archipielago. 2. entregar 
ionformes mensuales sobre estudios 
socioeconomicos realizados. 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de ala oficina de archivo y 
correspondencia d ela entidad en la capacitacion a 
funcionarios ancargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
negociador internacional asi: 1. apoyar en el 
monitoreo, seguimiento y control del uso eficaz de 
los recursos del SGR, 2. apoyar en los procesos 
sde asistencia tecnica y rcoleccion de la 
informacion y/o documentos necesarios a las 
diferentes areas funcionales para la presentacion 
de proyectos ante la OCAD 

    $ 247,901,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
inspecionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en arreas de 
interes turistico e informart sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. relizar las inspecciones 
necesarias, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
negociador internacional asi: 1. apoyar en el 
monitoreo, seguimiento y control del uso eficaz de 
los recursos del SGR, 2. apoyar en los procesos 
sde asistencia tecnica y rcoleccion de la 
informacion y/o documentos necesarios a las 
diferentes areas funcionales para la presentacion 
de proyectos ante la OCAD 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir citaciones que emita la secretaria. 2. 
distribuir documentos a los usuarios de servicio 
cuando asi se requiera 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recepcionar las fichas de lasificacion 
socioeconomica e ingresarlas al aplicativo siben3 
sisbennet. 2. digitacion de censos nuevos 

    $ 15,445,080 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones. 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de planecion con las visitas 
permanentes  a los diferentes sectores de la isla, 
inspeccionando la construccion remodelacion de 
obras, sin el respectivo permiso o licencia. 2. 
inspeccionar la correcta ocupacion del espcio 
publico, en caso contrario levantar el respectivo 
informe. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de ahcienda en las 
actividades de inspeccion  que se realiza en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control y verificacion como licores, vinos y 
aperitivos, cervezas, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco. 2. realizar el analisis d elos costos de 
transporte d ecarga maritima en el archipielago 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones. 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda 
que le han sido asignadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones. 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. procesar la 
informacion de acuertdo con las necesidades de la 
entidad cuando asi sea requerido 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la implementaciond el manual del 
servicio al ciudadano. 2. apoyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo y 
correspondencia y servicio al ciudadano de la 
entidad en la capacitacion  afuncionarios 
encargados del amnejo de los canales  de 
atencion al ciudadano de la entidad. 

    $ 19,085,004 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. emitir conceptos juridicos d acuerdo a la 
funcion  propia de la secretaria de planeacion. 2. 
brindar asesoria en todos aquellos asuntos 
juridicos que la secretaria de planeacion maneje y 
amerite algun tipo de apoyo legal 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar en la secretaria de 
planeacion  en la formulacion de proyectos de 
vivienda de interes social, generando los 
respectivos presupuestos de obra. 2. realizar 
propuestas de uso y antenimiento de areas que 
constituyan espacio publico y del mobiliario fatible 
de implementar en el mismo. 

    $ 26,856,729 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. acompañamiento en la revision 
de las solicitudes  de licencias urbanisticas  en 
todas sus modalidades . 2. apoyo en los difernetes 
operativos de inspeccion urbanistica, que le sea 
solicitados con el fin de virificar el cumplimiento de 
planos que hayan sido aprobados con las 
licencias. 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de ala oficina de archivo y 
correspondencia d ela entidad en la capacitacion a 
funcionarios ancargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. procesar la 
informacion de acuertdo con las necesidades de la 
entidad cuando asi sea requerido 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de ala oficina de archivo y 
correspondencia d ela entidad en la capacitacion a 
funcionarios ancargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de ala oficina de archivo y 
correspondencia d ela entidad en la capacitacion a 
funcionarios ancargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias. 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de ala oficina de archivo y 
correspondencia d ela entidad en la capacitacion a 
funcionarios ancargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de ala oficina de archivo y 
correspondencia d ela entidad en la capacitacion a 
funcionarios ancargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de gestion  
dicumental para la clasificacion , codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de ala oficina de archivo y 
correspondencia d ela entidad en la capacitacion a 
funcionarios ancargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar la recepcion, revision, organización y 
archivo de los formatos del sistema de informacion 
agropecuaria. 2. apoyar en la organización de los 
archivos de la secretaria de agricultura y pesca 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
cumplir el cronograma de actividades en elque se 
asignan las fechas de muestreo por sitios 
desembarque y actividad diaria en las islas. 2. 
apoyar en las actividades de minotreo tanto de 
desembarques pesqueros como de investigacion 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
cumplir el cronograma de actividades en elque se 
asignan las fechas de muestreo por sitios 
desembarque y actividad diaria en las islas. 2. 
apoyar en las actividades de minotreo tanto de 
desembarques pesqueros como de investigacion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 
inspeccionar la prestacion de servicios turistios 
ofrecidos por entidades turisticas o en ares de 
ineteres turistico e informar sobre el 
funcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
isnpecciones necesarias la emsion de conceptos 
favorables , elaborar actas y los documentos 
necesarios para dichos fines 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales asi: 1. Apoyar 
en forma progresdiva el trasnpaso  de los 
procesos adminsitrativos  de cementerios a la 
secretaria de servicios publicos y medio ambiente. 
2. elaborar los permisos de inhumaciones 
solicitados por las personas ineteresadas. 

    $ 21,850,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
distribuir las liquidaciones oficiales a los 
contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
nretas. 2. distrobuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unficado, vehiculo 
automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar enseñar las tecnicas propias de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
habitos y estilo e vida slaudables del programa 
muevete isleño. 2. apoyar y coordinar actividades 
de mantenimiento fisico dirigidas al programa 
muevete isleño 

    $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas  propias de las 
actividades utilizando los equipos y el amterial 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actvidades  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del programa muevete isleño 

    $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 
inspeccionar la prestacion de servicios turistios 
ofrecidos por entidades turisticas o en ares de 
ineteres turistico e informar sobre el 
funcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
isnpecciones necesarias la emsion de conceptos 
favorables , elaborar actas y los documentos 
necesarios para dichos fines 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
distribuir las liquidaciones oficiales a los 
contribuyentes morosos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores, liquidados por la oficina del grupo de 
nretas. 2. distrobuir los emplazamientos de las 
obligaciones a cargo de los contribuyentes por 
concepto de impuesto predial unficado, vehiculo 
automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 
inspeccionar la prestacion de servicios turistios 
ofrecidos por entidades turisticas o en ares de 
ineteres turistico e informar sobre el 
funcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
isnpecciones necesarias la emsion de conceptos 
favorables , elaborar actas y los documentos 
necesarios para dichos fines 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales asi: 1. 
efectuar los registros contables de aguas de San 
Andres S.A.ESP , procesar la contabilidad de la 
empresa mediante software cntable y preparar los 
registros auxiliares. 2. brindar asesoria contable, 
efectuando supervision. 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
mantenimiento, actualizacion de software , de 
gestion documental SICO. 2. soporte en la 
operación de sofware de gestion documental SICO 

    $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de planeacion con las visitas 
a los diferentes sectores de la isla, inspeccionando 
la construccion, remodelacion de obras, sin el 
respectivo permiso o licencia, suscribiendo la 
respectiva acta de visita. 2. inspeccionar la 
correcta ocupacion del espacio publico , en caso 
contrario levantar el respectivo informe. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
ingeniero agronomo asi: 1. brindar 
acompañamineto a los pequeños productores 
agropecuarios en procesos productivos del sector 
agropecuario departamental. 2. prestar asesoria 
tecnica al pequeño productor agropecuario, en el 
manejo y disposicion de los residuos de 
explotaciones. 

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en areas de 
inetres turistico e informar sobre el 
funxcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias la emision de conceptos 
favorables, elaborar actas y los documentos 
necesarios para dichos fines 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en areas de 
inetres turistico e informar sobre el 
funxcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias la emision de conceptos 
favorables, elaborar actas y los documentos 
necesarios para dichos fines 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
la planificacion, coordinacion y promocion de 
actividades de inspeccion turisticas. 2. ofrecer un 
servicio de atencion al cliente de primera calidad 

    $ 20,659,023 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de ahcienda en las 
actividades de inspeccion  que se realiza en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control y verificacion como licores, vinos y 
aperitivos, cervezas, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco. 2. realizar el analisis d elos costos de 
transporte d ecarga maritima en el archipielago 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
en el proceso de consolidacion  de la informacion 
financiera y sus respectivos soportes y notas 
correpsondientes a cada periodo. 2. apoyo en las 
actividades tendientes agarantizar el proceso de 
sostenibilidad contable 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sertvicios profesionales como 
ingeniero ambiental asi: 1. participar en la 
implementacion del plan decenal de slaud publica 
en la dimensio salud ambiental del departamento. 
2. participar en la convocatoria para la elaboracion 
e implementacion de la politica en salud ambiental 
del departamento 

    $ 26,856,729 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar a la oficina de rentas en el seguimiento de 
impuestos al consumo de licores, vinos, cervezas, 
aperitivos y similares. 2. conciliacion del pago de 
impuesto  al consumo y tarjetas de turismo 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de ahcienda en las 
actividades de inspeccion  que se realiza en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control y verificacion como licores, vinos y 
aperitivos, cervezas, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco. 2. realizar el analisis d elos costos de 
transporte d ecarga maritima en el archipielago 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en areas de 
inetres turistico e informar sobre el 
funxcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias la emision de conceptos 
favorables, elaborar actas y los documentos 
necesarios para dichos fines 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas  o en areas de 
inetres turistico e informar sobre el 
funxcionamiento de nuevos sitios. 2. realizar las 
inspecciones necesarias la emision de conceptos 
favorables, elaborar actas y los documentos 
necesarios para dichos fines 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestasr sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en conciliar los ingresos de la gobernacion 
. 2. apoyar con ingresar a la base de datos los 
ingresos y egresos de  PCT 

    $ 15,445,080 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales 
administrador de empresas asi: 1. colaborar y 
participar en la fijacion de politicas  y programas 
de desarrollo turistico para las ialas. 2. coordinar 
con otros organismos publicos , privados la 
aplicación de las politicas  del sector turistico 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas d 
einteres turistico einformar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las inspecciones 
necesarias,, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documenrtos necesarios para 
dichos fines 

    $ 17,510,895 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como finanzas 
y negocios internacionales asi: 1. apoyar al 
coordinasdor del grupo de rentas en la revisdion, 
fiscalizacion de los productos al consumo acuerdo 
a la ley 223 de 1995. 2. rwevision de los 
productosd con los respectivos soportes de 
improtacion 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
las labores de la dependencia  de contabilidad en 
la causacion , legalizacion, parametrizacvion y 
conciliacion en el programa SIIAF de la secretaria 
de hacienda. 2. elaborar las conciliaciones 
bancarias en forma mensual 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica  en 
los hogares existentes  en las unidades de 
vivienda que le han sido otorgadas. 2. revisar las 
anotaciones  de l ainformacion solicitada para 
eviatr omisiones 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo de los contribuyentes  
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de qapoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar y participar en la implementacion  de 
programas de desarrollo turistico para las islas. 2. 
formacion y capacitacion en el sector 

    $ 19,085,004 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
economista asi: 1. apoyar en la revision de lña 
ejecucion presupuestal. 2. apoyar en la 
elaboracion del poryecto de presupuesto 2016 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sericios profesionales asi: 1. apoyar al 
juez de ejecuciones fiscales en las acciones 
encaminadas al efectivo cobro de los deudores del 
departamento. 2. elaboracion de acuerdos de 
pago a los deudores morosos. 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Presatrs sus servicios profesionales como 
contador publico asi: 1. apoyar en las auditorias 
necesarias para poder confrontar la informacion 
presentada por los contribuyentes en el proceso 
de fiscalizacion. 2. apoyar al juez de ejecuciones 
fiscales en lasd acciones encaminadas al efectivo 
cobro de los deudores del departamento 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
con el fin de asesorar en el desarrollo de politicas 
y disposiciones de acuerdo al as normativas 
turiwsticas y en los porcesos adelantados por  la 
entidad 

    $ 403,347,283 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sservicios de apoyo al agestion asi: 
apoyar al jefe de rentas en la solucion de 
requerimientos relasionados con las 
correspondencias. 2. apoyar en la radicacion, 
envio de formularios de declaracion de impuestos 
al consumo de las empresas de licores y cigarrillos 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
digitacion de la inofrmacion que reposa enla 
secretaria de movilidad concerniente a todo 
vehiculo automotor que circula en las calles del 
departamento. 2. sistematizacion de la informacion 
y matriculo inicial de vehiculos en la base de datos  
para lña actualizacion del RUNT 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
digitacion de la inofrmacion que reposa enla 
secretaria de movilidad concerniente a todo 
vehiculo automotor que circula en las calles del 
departamento. 2. sistematizacion de la informacion 
y matriculo inicial de vehiculos en la base de datos  
para lña actualizacion del RUNT 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
digitciond e documentos y registros. 2. 
colaboracion en la atencion de los usuarios 
brindando informacion completa  y veras respecto 
a los tramites de la documentacion requerida para 
la licencia de transito, cambio de color, traspasos 
etc 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios pofesionales como 
especialista en gerencia asi: 1. participar en el 
desarrollo de unplan de accion  que defina las 
actuaciones y responsabilidades d ecada uno de 
los prefionales contratados. 2. dar cumplimiento 
con la metodologia establecida  por el ministerio 
de vivienda ciudad y territorio de las acciones de 
conformidad al plan de accion acordado con el 
departamento 

    $ 21,075,456 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
apoyar y coordinar el pestamo de los escenarios 
deportivos existentes en la secretaria de deporte. 
2. apoyar en la organización, realizacion de las 
actividades recreo-deportivas programadas por la 
secretaria de deportes 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas  propias de las 
actividades utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actvidades  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del programa muevete isleño 

    $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo d elos conteribuyentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
civil asi: 1. elaboracion de presupuestos de 
proyectos de obras civiles con sus rewspectivos 
analisis deprecios unitarios. 2. elaboracion de 
proyectos para construccion de estructuras 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus  servicios como porfesionalen 
Gobierno y relasiones internacionales asi: 1. 
generar estadisticas de los prestadores  y 
operadores turisticos, con los datos recopilados, 
facilitando asi la generacion de documentos. 2. 
creacion de cuestionarios y encuestas 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
apoyar en la implementacion de la granja 
departamental . 2. apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva en san andres 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 15,445,080 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades de inspeccion que se realiza en el 
muelle y aeropuerto de loss productos sujetos a 
control  y verificacion como licores, vinos y 
aperitivos, cervezas, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco tec. 2. realizar el analisis de los costos del 
transporte de carga maritima en el archipielago. 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar y distribuir la correspondencia  y 
documentos tramitados en la dependencia 
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
servir de apoyo a los profesionales 
oportunamente, para dar respuesta agil a las 
consultas formuladas y requerimientos 
presentados en la dependencia. 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo d elos conteribuyentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en el recibido y radicacion de ordenes de 
pago de tesoreria. 2. apoyar en la elaboracion de 
planillas de pago para la fiduciaria 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de hacienda en las 
actividades de inspeccion que se realiza en el 
muelle y aeropuerto de loss productos sujetos a 
control  y verificacion como licores, vinos y 
aperitivos, cervezas, refajos y mezclas, cigarrillos y 
tabaco tec. 2. realizar el analisis de los costos del 
transporte de carga maritima en el archipielago. 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo d elos conteribuyentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar a la oficina de rentas en el seguimiento del 
impusdto al consumo de licores, vinos, cervezas 
aperitovos y similares. 2. conciliacion del pago del 
impuersto al consumo y tarjetas de turismo 

    $ 13,280,805 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la socializacion de las informaciones 
relacionadas con las liquidacdiones de los 
diferentes impuestos por pagar por parte de los 
contribuyentes del departamento. 2. reciir y 
proyectar respuesta swegun instrucciones del juez 
de ejecucion fiscal 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar al jefe del grupo de rentas en la solucion 
de requerimientos relacionados con la 
correspondencia. 2. apoyar en la radicacion, envio 
de formularios de declaracion de impuestos al 
consumo de las empresas de licores y cigarrillos. 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la implementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva en San Andres 

    $ 11,116,521 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador asi: 1. Apoyar en los procesos de 
saneamiento general del departamento en el area 
de contabilidad. 2. realizar la revision de los 
concolidados enviados a la oficina de ocntabilidad 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la implementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva en San Andres 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como biologo 
asi: 1. realizar actividades tecnicas relacionadas 
con monitoreo pesquero. 2. realizacion de estudios 
cientificos.  

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
en el proceso de consolidacion de la informacion 
financiera y sus respectivos soportes y notas 
correspondientes a cada periodo. 2. apoyo en las 
actividades tendientes a garantizar el proceso de 
sostenibilidad contable 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en l aimplementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar procesos de siembra y 
trazado de espacios productivos en l agranja 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en l aimplementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar procesos de siembra y 
trazado de espacios productivos en l agranja 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo d elos conteribuyentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
en el proceso de diseño y elaboracion de 
poryectos para ser presentados en el fontur. 2. 
apoyar en la creacion de estrategias que permitan 
modernizar e eincrementar la eficiencia de la 
secretaria de turismo 

    $ 40,334,283 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
pesquero asi: 1. elaborar conceptos tecnicos 
relacionados con el tramite de autorizaciones, 
permisos, patentes, concesiones y salvoconductos 
para el ejercicio de la actividad pesquera. 2. apoyo 
en la coordinacion de la impementacion del 
registro general de pesca y acuicultura 
garantizando que el mismo se encuentre 
actualizado 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la implementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva en San Andres 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la implementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva en San Andres 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar a la secretaria de 
planeacion liderando a los inspectores el 
adecuado control de las inspecciones urbanisticas 
generando cronogramas y rutas semanales y o 
mensuales para el control urbanistico. 2. revisar y 
aprobar las actas de visita de inspeccion ocular 
generadas por los inspectores 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus ervicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las inspecciones 
necesarias la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogada 
extwerna asi: 1. cuando sea requerido pòr la 
secretaria de agricultura desplazarse para realizar 
la ejecucion de las actividades  referentes a las 
reuniones de JUNDEPESCA emitir conceptos 
juridicos . 2. estudio, analisis y proyeccion de las 
actuaciones administrativas  relasionadas con el 
otorgamientoy/o modificacion de  permisos, 
autorizacones, patentes y concesiones para el 
ejercicio de la actividad pesquera 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profe3sionales como medico 
veterinario yzootecnista asi: 1. brindar 
acompañamiento a los procesos p`roductiovos del 
sector pecuario y apicola  departamental. 2. 
asesoria a porductores agropecuarios en el 
manejo de las explotaciones  e instalaciones. 

    $ 24,790,824 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en el area 
gropecuaria asi: 1. apoyar en la formulacion y 
ejecucion de proyectos porductivos  y de 
seguridad alimentaria y nutricional que lleve a 
cabo la secretaria de agricultura y pesca. 2. dfinir 
plan de trabnajo y capacitacion para colegios con 
vocacion agopecuaria 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la implementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva en San Andres 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar las campàñas de mitigacion, control y 
erradicacion de la cochinilla rosada y el chinche 
acanalado y otras plagas que afecten la flora de l 
reserva de biosfera seaflower. 2. apoyar en las 
actividades de seguimiento, monitoreo y control de 
las acciones adelantadas dentro de los proyectos 
reforestacion prodeuctiva en San Andres 

    $ 20,695,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicio sde apoyo a la gestion asi: 1. 
cumplir con el cronograma de actividades en el 
que se asignan las fechas de muestreo por sitios 
de desembarque y actividad diaria en las islas de 
providencia y santa catalina. 2.  apoyar en las 
actividades de monitoreo tanto de desembarques 
pesqueros como de investigacion de caracol pala 
y otras especies marinas amenazadas, 
desarrolladas en laisla de providencia. 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la elaboracion, proyeccion de ls 
respuestas a las solicitudes recibidas en la 
secretaria de deporte y recreacion. 2.  apoyar en 
las actividades que son organixadas por la 
secretaria de deporte y recreacion cuando es 
requerido por el secretario 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. brindar 
acompañamiento a los procesos productivos del 
sector agropecuario departamental. 2. apoyar 
porcesos de fortalecimiento, emprendimiento socio 
empresarial a los productoires agropecuarios 
independientes y asociados. 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. evaluara el riesgo de lesiones 
asociados  a la participacion de los deportistas en 
las diferentes practicas y en contextos de actividad 
fisica determinados. 2. informara y le indicara a los 
deportistas sobre como prevenir la aparicion y 
recurrencia e las lesiones. 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secrteraia de hacienda, en las 
actividades de inspeccion que se realizan en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control y verificacion como los licores, vinos y 
aperitivos, cervezs refajos y mezclas, cigrrillos y 
tabaco que ingresan al departamento. 2. apoyar 
en la fiscalizacion del impuesto de consumo de 
cerveza, sifones, refajos y mezclas, cigarrillos, 

    $ 13,280,805 
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tabaco de produccion nacional y extranjera. 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la implementacion de la granja 
departamental. 2. apoyar en la ejecucion del 
proyecto reforestacion productiva en San Andres 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo d elos conteribuyentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secrteraia de hacienda, en las 
actividades de inspeccion que se realizan en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control y verificacion como los licores, vinos y 
aperitivos, cervezs refajos y mezclas, cigrrillos y 
tabaco que ingresan al departamento. 2. apoyar 
en la fiscalizacion del impuesto de consumo de 
cerveza, sifones, refajos y mezclas, cigarrillos, 
tabaco de produccion nacional y extranjera. 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secrteraia de hacienda, en las 
actividades de inspeccion que se realizan en el 
muelle y aeropuerto sobre los productos sujetos a 
control y verificacion como los licores, vinos y 
aperitivos, cervezs refajos y mezclas, cigrrillos y 
tabaco que ingresan al departamento. 2. apoyar 
en la fiscalizacion del impuesto de consumo de 
cerveza, sifones, refajos y mezclas, cigarrillos, 
tabaco de produccion nacional y extranjera. 

    $ 21,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. emitir conceptos juridicos d acuerdo a la 
funcion  propia de la secretaria de planeacion. 2. 
brindar asesoria en todos aquellos asuntos 
juridicos que la secretaria de planeacion maneje y 
amerite algun tipo de apoyo legal 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 
actividades relasionadas con la realizacion d elos 
monitoreos de desembarques pesqueros, 
monitoreo respecto del cumplimiento de la 
normatividad vigente en lo que tiene que ver con 
las especies marinas amenazadas 

    $ 14,362,938 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo d elos conteribuyentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
servicios en seguridad de l ainformacion 
prepagada y todos sus productos, servicios en 
implementacion y mantenimiento del sistema de 
seguridad perimetral etc 

    $ 28,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas propis de las 
actividades  utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del porgrama muevete isleño 

    $ 18,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogada 
asi: 1. apoyar los diferentes porcesos que adelanta 
la secretaria. 2. proyectar actos administrativos 
que conceden permisos  

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
verificar el estado de los equipos de bombeo. 2. 
informara ala secretaria de infraestructura el 
estado de los equipos objeto de verificacion 

    $ 11,116,521 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion  asi: 1. 
apoyar al topografo en el armamento  de los 
equipos de topografia. 2. mantener los equipos de 
topografia en buen estado. 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar levantamieto planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir 
desde la etapa de planificacion  del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actvidades o 
items necesarios para la correcta ejecucion de un 
proyecto 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar levantamieto planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir 
desde la etapa de planificacion  del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actvidades o 
items necesarios para la correcta ejecucion de un 
proyecto 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas propis de las 
actividades  utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del porgrama muevete isleño 

    $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas propis de las 
actividades  utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del porgrama muevete isleño 

    $ 16,380,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
verificar el estado de los equipos de bombeo. 2. 
informara ala secretaria de infraestructura el 
estado de los equipos objeto de verificacion 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar levantamieto planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir 
desde la etapa de planificacion  del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actvidades o 
items necesarios para la correcta ejecucion de un 
proyecto 

    $ 11,116,521 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas propis de las 
actividades  utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actividades  de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del porgrama muevete isleño 

    $ 16,380,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. ejercer la suprvision 
correspondiente en la ejecucion de los poryectos 
de vivienda. 2. apoyar en las gestiones pertinentes 
, que se deben dar en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar al topoghrafo en el armamento de los 
equipos  de toografia. 2. mantener los equipos de 
topografia en buen estado 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar levantamieto planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir 
desde la etapa de planificacion  del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actvidades o 
items necesarios para la correcta ejecucion  d eun 
proyecto 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. apoyar con los 
procesos relasionados con el diseño e 
implementacion del plan de sostenibilidad para la 
comision regional  de competitividad. 2. apoyar en 
los procesos de la semana de la ciencia  la 
tecnologia y la innovacion 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico en obras de infraestructura del 
departamento. 2. estructuracion de proyectos  
arquitectonicos requeridos y/o asignados 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. adelantar funciones de 
diagnostico en obras de infraestructura del 
departamento. 2. estructuracion de proyectos  
arquitectonicos requeridos y/o asignados 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyo en la distrubicuin de comunicaciones, 
almacenamiento y distribucion de bienes muebles 
que adquiera la aadminsitracion. 2. apoyo logistico 
a las labores cotidianas y regulares de las 
dependencias de la adminsitracion 

    $ 13,280,805 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios en la secretaria de 
infraestructura 

    $ 11,116,521 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyo 
en las supervisiones a cargo del departamento en 
la verificacion de los asuntos  ecnomicos y 
laborales e inventariar y apoyar a los funcionarios 
que posean a su cargo la realizacion de informes 
de supervision etc. 2. coordinar y realizar 
seguimiento a las solicitudes y compromisos  de 
esta dependencia con las demas dependencias 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
practicar visitas de inwspeccion a embarcaciones 
pesqueras. 2. apoyo en controles y seguimientos a 
los establecimientos de comercio de productos 
pesqueros 

    $ 12,198,663 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
cumplir con el cronograma de actividades en el 
que se asignan las fechas de muestreo por sitios 
de desembarque y actividad diaria en las islas de 
Providencia y Santa Catalina. 2. apoyar en las 
actividades de monitoreo tanto de desembarques 
pesqueros como de investigacion de caracol pala 
y otras especies marinas amenazadas 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como ingeniero 
ambiental asi: 1. participar en la implementacion 
del plan decenal de salud publica en la dimension 
de salud ambiental.  2. participar en la 
convocatoria para la elavoracion e implementacion 
de l apolitica en salud ambiental del Departamento 

    $ 26,856,729 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
cumplir con el cronograma de actividades en el 
que se asignan las fechas de muestreo por sitios 
de desembarque y actividad diaria en las islas de 
Providencia y Santa Catalina. 2. apoyar en las 
actividades de monitoreo tanto de desembarques 
pesqueros como de investigacion de caracol pala 
y otras especies marinas amenazadas 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como ingeniero 
ambiental asi: 1. participar en la implementacion 
del plan decenal de salud publica en la dimension 
de salud ambiental.  2. participar en la 
convocatoria para la elavoracion e implementacion 
de l apolitica en salud ambiental del Departamento 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
digitar el 100% de la informacion contenida en las 
acrtas de visitas de inspeccion sanitaria de los 
establecimientos de bajo riesgo presnetar 
consolidados mensuales y trimestrales. 2.  digitr el 
100% de la informacion contenida en las actas de 
visita de inspeccion sanitaria de los 
establecimiento, hoteles, apartahoteles, posadas 
nativas etc 

    $ 19,085,004 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus ervicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las inspecciones 
necesarias la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. emitir los conceptos con relacion 
al plan  de ordenamiento territorial que se 
requiera. 2. apoyar el prodceso de revision y ajuste 
del plan de ordenamiento territorial asistiendo alos 
comites tecnicos del convenio OT y revisando los 
productos generados 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir las liquidacxiones oficiales a los 
contrubuyentes mororsos en impuesto predial 
unificado, industria y comercio y vehiculos 
automotores. 2. distribuir los emplazamientyos de 
las obligacioines a cargo d elos conteribuyentes 
por concepto de impuesto predial unificado, 
vehiculo automotor e industria y comercio 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales asi: 1. 
Proyectar respuesta a derechos de peticion. 2. 
apoyar en la resolucion de recursos  de via 
gubernativa interpuestos. 2. revision de los actods 
administrativos proferidos por las diferentes areas 
de la secretaria de Haciendas 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar levantamieto planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir 
desde la etapa de planificacion  del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actvidades o 
items necesarios para la correcta ejecucion de un 
pryecto 

    $ 1,328,085 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender, apoyar, brindar informacion en los puntos 
de informacion turristica pìts, a la llegada de los 
cruceros. 2. recopilar informacion relativa a todo el 
sector turistico de l aregion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar levantamieto planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir 
desde la etapa de planificacion  del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actvidades o 
items necesarios para la correcta ejecucion de un 
pryecto 

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyoa la gestion asi: 1. 
participar en la implementacion del plan decenal 
de salud publica en la dimesnion salud ambiental 
del Departamento. 2. apoyar y participar en la 
convocatoria para la elaboracion e implementacion 
de la politica de salud ambiental del Departamento 

    $ 19,085,004 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyoa la gestion asi: 1. 
participar en la implementacion del plan decenal 
de salud publica en la dimesnion salud ambiental 
del Departamento. 2. apoyar y participar en la 
convocatoria para la elaboracion e implementacion 
de la politica de salud ambiental del Departamento 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda  
que le han sido otorgadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones  

    $ 15,445,080 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
contadora asi: 1. practicar auditorias internas  
según programa anual  y presentacion de informes 
de auditoria interna. 2. apoyar la preparacion y 
presentacion de indormes de ontrol interno 
contable 

    $ 227,236,380 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sertvicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la gestion, organización  y actualizacion 
de expedinetes relasionados  con permisos de 
pesca  o relasionados con l aactividad pesquera . 
2. apoyo en la organización, seguimiento  de 
reuniones de JUNDEPESCA  elaboracion de actas 
de las reuniones orfdinarias y extraordinariasd 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesinales como ingeniera 
industrial asi: 1. apoyar a la secretaria de 
planeacion en los procesos de consultas y 
concertacion con la comunidad raizal y residentes 
en la isla. 2. apoyo al desarrollo de prpogramas de 
formacion, capacitacion con otras dependencias, 
tendientes a fortalecer la vocacion productiva local 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
verificar el estado de los equipos de bombeo. 2. 
informara ala secretaria de infraestructura el 
estado de los equipos objeto de verificacion 

    $ 11,116,521 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda  
que le han sido otorgadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como abogada 
asi: 1. emitir conceptos en procesos comunales 
suceptibles de inpugnacion. 2. xcrear espacios de 
capacitacion , sensibilizacion,  y roientacion para 
que puedan resolver los conflictos 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
mantener actualizada la incipiente base de datos  
de los procesos judiciales. 2. mantener organizado 
el archivo de los contratos, convenios y c-m-c que 
se llevan a cabo en la oficina juridica 

    $ 17,510,985 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
coadyuvar en la ejecucion de las actovodades  
academicas organizativas, culturales, sociales, y 
politicas  encaminados al fortalecimiento del 
pueblo raizal. 2. realizar permanentemente la 
actualizavcion de la base de datos  de las 
organizaciones etnicas raizales de las islas. 

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
consolidar, analizar y revisar la indormacion 
suministrada por los funcionarios responsables  de 
la ejecucion de los planes, programas y proyectos 
de la secretaria de desarrollo social. 2. programar 
y organizar reuniones mensuales cvon todos los 
funcionarios, para determinar el avance de las 
gestiones de la dependencia 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
coadyuvar en la ejecucion de actividades 
academicas, organizativas, culturales, sociales y 
politicas, encamninados al fortalecimiento del 
pueblo raizal. 2. realizar permanentemente la 
actualizacion de la base de datos  de las 
organizaciones etnicas raizales de la isla 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestio asi: 1. 
apoyar en el monitoreo de los avances de 
cumplimiento de los logros basicos de las familias 
vinculadas al programa red unidos del 
departamento. 2. realizar apoyo tecnico y 
operativo de las actividades concernientes al 
programa red unidos del departmento 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar actividades de promocion comunitaria 
orientada a difundir programas, campañas y 
jornadas institucionales cuando sea requerido. 2. 
apoyar en la distribucion de materiales 
informativos institucionales de distintos programas 
coordinados y ejecutadosa bajo la secretaria de 
gobierno 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Pprestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
practicar visitas de inspeccion a embarcaciones 
pesqueras. 2. poyo en controles y seguimientos a 
los establecimientos de comercio de productos 
pesqueros 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologo 
asi: 1. fortalecer la prevencion de la violencia 
intrafamiliar . 2. realizar acompañamiento  a la 
comunidad craizal 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
coadyuvar en la ejecucion de actividades 
academicas, organizativas, culturales, sociales y 
politicas, encamninados al fortalecimiento del 
pueblo raizal. 2. realizar permanentemente la 
actualizacion de la base de datos  de las 
organizaciones etnicas raizales de la isla 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar ala gestion de riesgo en la atencion de 
desastres cuando asi se requiera. 2. apoyar y 
promover con la secretaria de gobierno los 
programas de capacitacion al CDGRD cuando 

    $ 15,545,080 
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esta lo requira 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestio asi: 1. 
apoyar en el monitoreo de los avances de 
cumplimiento de los logros basicos de las familias 
vinculadas al programa red unidos del 
departamento. 2. realizar apoyo tecnico y 
operativo de las actividades concernientes al 
programa red unidos del departmento 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la gestion de riesgo en la prevbencion de 
desastres cuandoesta lo requiera. 2. apoyar y 
promover con la secretaaria de gobierno los 
programas de capacitacion al CDGRD cuando 
esta lo requiera 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyo en las actividades relasionadas  con la 
participacion, organización y preparacion de las 
reuniones de carácter pesquero, y demas 
actividades  que requiera la secretaria de 
agricultura y pesca. 2. registro de pesca comercial 
artesanal 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
inspecionar que tengan regsitrados anbte la 
secretaria de gobierno  los siguientes libros de 
registro y control autorizados por la asamblea 
general e cada organización comunal: tesoreria, 
inventarios, actas de asamblea y registro de 
afiliados. 2. solictar copia de los informes 
presentados  a la asam,blea general de afiliados 
para realizar el respectivo control, inspeccion y 
vigilancia 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
revisar los libros de actas de asamblea, afiliados y 
las diferentes comisiones de trabajo de las 
organizaciones comunales. 2. slicitar copia de los 
informes pesentados a la asamblea 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recepcionar, revisar, organizar y archivar los 
formatos del sistema de informacion pesquera que 
se genere en la isla de Providencia y Samnta 
Catalina. 2. digitalizar en el sistema de informacion 
pesquera, los registros relasionados con : 
desembarques de pesca artesanal e industrial, 
actividad diaria artesanal, talla de peces y 
langosta, tablas de referencia entro otros. 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
prestar apoyo en el tramite de los procesos 
contractuales relasionados con la actividad 
pesquera. 2. prestar apoyo en la proyeccion de las 
actuasiones administrativas relasionadas con el 
otorgamiento y/o modificacion de permisos, 
autorizaciones, patentes y concesiones  por el 
ejerciciop de la actividad pesuqera 

    $ 17,510,985 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. apoyar  alos diferentes 
grupos organizados  de pescadores y agricultores 
del departamento en la resolucion de conflictos y 
dinamizacvion del trabajop en equipo. 2. apoyo en 
el seguimiento de la recopilacion de informacion 
socioeconomica  del porductor agropecuario y 
pesquero 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios profesionales como 
epidemiologa asi: 1. coordinar y supervisar las 
actividades  tecnico administrativas de la oficina de 
epidemiologia, de acuerdo a los objetivos 
institucionales. 2. formular y evaluar la 
programacion  epidemiologica sivigila, ruaf-nd 
laboratorio de salud publica 

    $ 40,334,283 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion  asi: 1. 
apoyar la implementacion y ejecuion de la 
estrategia UNIDOS y articular las acciones 
necesarias al nterior de la gobernacion y  con otros 
actores territoriales. 2. monitorear los avances en 
el cumplimiento de los logors basicos de las 
familias vinculados a UNIDOS 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
comunicadora social asi: 1. apoyar a la secretaria 
de gobierno en la realizacion de la mesa de 
trabajo para la ejecucion y seguimiento de la 
politica publica cvomunal. 2. implementacion de 
una estrategia de paoyo y fortalecimiento de 
espacios porpuestas  y acciones de participacion, 
capacitacion y comunicacion a organizacviones 
sociales. 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar actividades programadas y proyectos de 
fomento pesquero  y organización de los 
pescadores artesanales adelantados por el 
departamento. 2. apoyo en el seguimiento del 
levantameinto de informacion socioeconomica 
sobre la pesca artesanal 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
aplicar la ficha de clasificacion socioeconomica en 
los hogares existentes en las unidades de vivienda  
que le han sido otorgadas. 2. revisar las 
anotaciones de la informacion solicitada para 
evitar omisiones 

    $ 13,280,805 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de movilidad  en la entrega 
de las correspondencias  de la secretaria. 2.  
apoyar al diligenciamiento de los tramites que 
sean requeridos ante las diferentes entidades 
dentro y fuera de la gobernacion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiuon asi: 1. 
apoyo alka organización y realizacvion de 
campeonatos  nacionales, torneos y eventos de 
carácter internacional y departamental  
organizados por los entes del sistema nacional de 
deportes. 2. apoyar en el aompañamiento a las 
diferentes delegaciones  que deban representar a 
nueestro departamento fuera de la nisla en las 

    $ 19,800,000 
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actividades de deporte estudiantil a nivel nacional 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como contador 
publico asi: 1. realizar proyecciones de gastos y 
consumo mensual  y al finalizar el contrato según 
el calendario escolar y el contrato. 2. elaborar y 
entregar val supervisor  las certificaciones para los 
pagos  de acuerdo con lo estipulado en la forma 
de pago  o desembolso en los contratos  

    $ 9,640,878 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la gestion de riesgo en la prevbencion de 
desastres cuandoesta lo requiera. 2. apoyar y 
promover con la secretaaria de gobierno los 
programas de capacitacion al CDGRD cuando 
esta lo requiera 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. verificar 
que el operador del programa de alimentascion 
escolar PAE cuente para la ejecucion del 
programa con el 100% del recurso humnao 
docimiciliario en el sitio de influencia. 2. verificar al 
incio  de la verificacion del contrato que el 
contratista haya cumplido con todos los requisitos  
de perfeccionamienmto y legalizacion del contrato 

    $ 6,886,341 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
la gestion de los porcesops del area de calidad de 
fortalecimiento administrativo y pedagogico de las 
instituciones educativas. 2. elaborar y realizar el 
seguimiento permanente a los contratos 
relasionados con el area d ecalidad y velar por su 
correcta ejecucion 

    $ 19,779,104 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
nutricionista asi: 1. revisar el valor nutricional de 
los alimentos. 2. revisar y ajustar menu  los cuales 
deben cumplir con los lineamientos, tecnicosa, 
administrativos y estandares del programa de 
alimentacion escolar PAE 

    $ 9,640,878 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
verificar la distribucion de las raciones diarias de 
desayunos, refrigerios y almuerzos acorde cn el 
simat, reciidas en cada una de las instituciones 
educativas. 2. verificar el registro mensual en 
formato de la secretaria de educacion  de las 
rasiones diarias de desayunos, refrigerios y 
almuerzos acorde cn el simat 

    $ 5,148,360 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniera 
de alimentos asi: 1. supervisar el proceso de 
ejecucion del programa de alimentacion escolar- 
PAE teniendo en cuenta los lineamientos tecnicos, 
administrativos y estandares, establecidos por la 
inspeccion, vigilancia y control sobre las raciones 
recibidas tomando como base lo establecido en 
los lineamientos tecnicos, adminsitrativos y 
estandares del programa de alimentacion escolar 

    $ 9,640,878 

Contratacion 
directa 

Presar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
en la ejecucion de actividades relasionadas con el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
epscadores artesanales. 2. apoyo en el desarrollo 
de porpuestas  de implementacion de estrategias 
de buen uso de la infraestructura de servicios 
pesqueros de propiedad estatal 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
practicar visitas de inspeccion y controlen el 
aeropuerto departamental de san andres y otros 
pasos fronterizos, muele departamental, casa de la 
cultura del centro y otros. 2. adelantar controles y 
seguimientos a estableciminetos de comercio de 
productos pesqueros 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
en la ejecucion de actividades relasionadas con el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
pescadores artesanales que realiza la secretaria 
de agricultura y pesca. 2.  prestar apoyo en l 
aevaluacion de la capacidad potencial 
almacenamiento, procesamiento, comercializacion 
e infrsestructura de servicios del sector pesquero 
artesanal conforme a la disponibilidad de los 
recursos pesqueros 

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sericios de apoyo a la gestion en la 
difucion de campqañas  y mensajes institucionales 
radiales a nivel local y departamental, que 
implemente l adminsitracioin departamental en la 
socializacion de planes y metas establecidas 

    $ 40,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar a 
los diferentes grupos organizados de pescadores y 
agricultores del Departamento en la resolucion de 
conflictos y dinamizacion del trabajo en equipo. 2. 
prestar el apoyo en el diseño, elaboracion y 
definicion de las estrategias para la recopilacion 
de informacion socioeconomica del productor 
pesquero y su familia. 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a los diferentes grupos organizadfos de 
pescadores y agricultores del departamento en la 
resolucion de conflictos y dinamizacion del trabajo 
en equipo. 2. apoyar las actividades relacionadas 
con la formulacion de proyectos, ejecucion de 
trabajos organizacionales y de vision empresarial 

    $ 20,659,023 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de recursos agropecuarios asi: 1. 
apoyar a la secretaria de agricultura y pesca en las 
actividades el mejoramiento del sector pesquero 
en la isla de Provisencia. 2. apoyo en la 
coordiinacion de actividades  de acompañamiento 
y fomento  a los procesos que adelante la 
secretaria de agricultura y pesca 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
practicar visitas de inspeccion y control al 
aeropuerto de Prtovidncia  y otros pasops 
fronterizos. 2. adelantar controles y seguimientos  
a establecimientos de comercio de productos 
pesqueros 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
de recursos hidricos asi: 1. Coordinar la realizacion 
de campañas informativas referentes al ahorro y 
uso efciente del agua. 2. realizar con la secretaria 
de salud jornadas de educacion ambiental en 
cuanto al nuso y manejo de agua lluvia en olos 
colegios, iglesias priorizadas en el sector rural y 
urbano 

    $ 40,334,283 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. apoyo en la elaboracion de los contratos  de 
prestacion de servicios de toda persona natural o 
juridica que la secretaria de movilidad se disponga 
a contratar. 2. apoyo en la aelaboracion de los 
contratos de menor cuantia, minima cuantia, 
lictacion publica etc 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
Inspeccionar que tengan registrados los sigueintes 
libros de registro y control autorizados por la 
asamblea general de cada organización comunal: 
de tesoreria, inventarios, actas de asamblea y 
resgistro de afiliados. 2. solicitar copia de los 
informes presentados a la asamblea general de 
afiliados para realizar el respectivo control 
inspeccion y vigilancia. 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. apoyo en la elaboracion de los contratos  de 
prestacion de servicios de toda persona natural o 
juridica que la secretaria de movilidad se disponga 
a contratar. 2. apoyo en la aelaboracion de los 
contratos de menor cuantia, minima cuantia, 
lictacion publica etc 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios e apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en los procesos administrativos  bien sea 
relasionado con los contratistas  o de cualquier 
otro concepto . 2. apoyar en el manejo de los 
procesos administrativos que se requiera tramitar 
en las diferentes dependencias  de la 
administracion 

    $ 11,547,264 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
trabajador sociall asi: 1. apoyar a la secretaria de 
gobierno en la realizacion de jornadas de 
acompañamiento con las entidades competentes 
par el control de residuos. 2. napoyar en las 
campañas de convivencia pacifica para la 

    $ 28,922,634 
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resolucon de conflictos 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. realizar promocion y formacion en liderazgo 
de muejres, jovenes para la prevencion de 
embarazos en la adolescencia, participacion social 
y politica. 2. coordinar jornadas anuales de 
promocion y capacitacion en derechos, 
reconocimiento y reduccion  de todas las formas 
de violencia y discriminacion  en contra de las 
muejres 

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. promover las acciones del gobierbno y de la 
secretaria de desarrollo social en la comunidad. 2. 
realizar convocatorias a eventos , encuentros y 
reuniones 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como biologa 
marina asi: 1. realizar actividades tecnicas 
relasionadas  con el recurso caracol pala  . 2. 
realizar actividades tecnicas relasionadas con el 
recurso  tiburones 

    $ 26,856,729 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
Participar activamente ne las actividades  que 
programe la coordinacion del proyecto LGBTI con 
apoyo el asesor de politica para la implementacion 
de la politica publica. 2. realizar la actualizacion de 
la acarcterizacion  de l apoblacion LGBTI en todos 
los sectores de la isla 

    $ 26,856,729 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
coadyuvar a la administracion en la ejecucion de 
actividades , academicas organizativas, culturales, 
sociales y politicas, encaminados al fortalecimiento 
del pueblo raizal del Departamento. 2. realizar 
permanentemente la actualizacion de la base de 
datos de las organizaciones etnicas  raizales de la 
isla 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar ala secretaria de 
planbeacion en la formulacion de proyectos  de 
vivienda de interes social, generando los 
respectivos  presupuestos de obra, analisis de 
precios unitarios, plano y detalles por cada 
vivienda o proyecto que se requiera. 2. apoyar en 
la revision de propuestas presentadas para la 
legalizacion de asentamientos subnormales, 
elaborando el respectivo informe tecnico 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como 
economista asi: 1. apoyar en los porcesos de 
asistencias tecnica y recoleccion de la informacion 
y/o documentos neecsarios a las diferentes areas 
funcionales para la presentacion  de proyectos 
ante la OCAD regional. 2. apoyar en la 
formulaciond e poryectos a ser presentados ante 
la OCAD 

    $ 24,790,824 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. consolidar, 
analizar y revisar la informacion suministrada  por 
los funcionarios responsables de la ejecucion de 
los planes, programas y proyectos de la secretaria 
de movilidad y revisar que esta sea concordante 
con lo reflejado en el plan de desarrollo. 2. 
programar y organizar, en coordinacion con la 
secretraia de movilidad reuniones mensuales con 
todos los funcionarios para determinar el avance 
de las gestiones 

    $ 28,922,643 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 
1.implementar acciones con el proposito  de lograr 
la presentacion  adecuada de los espacios 
publicos  acordados  con el departamento  
evitando la proliferacion  de residuos. 2.  
desarrollar las actividades definidas  en elplan de 
accion  y presentar un informe de avence de 
ejecucion de las mismasd en las que enum,ere la 
acciones adelantadas 

    $ 10,537,744 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Actualizar el inventario de recursos existentes  en 
elcentro de atencon integral  al adulto mayor , 
siguiendo las indicaciones de la coordinacion del 
programa designado por la secretaria de desarrollo 
social. 2. participar y apoyar en las actividades 
planificadas por los 4 clubes para la tercera edad, 
que requieran del apoyo locativo del centro de  
atencion integral al adulto mayor 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyop a la gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de los montajes de las 
actividades para la primera infancia para el buen 
desarrollo de los prpogramas a ejecutar por la 
secretraia de dpeorte. 2. apoyar y crear estretagias 
para l aparticipacion en los diferentes eventos, 
actividades recreativas y ludicas 

    $ 15,750,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. apoyar a la comisaria de familia en la 
prevencion , orinetacion e identificacion de 
violencia intrafamiliar  dentro de la comunidad, 
colegios y poblacion vulnerable  dentro del 
Departamento. 2. Capacitar a la poblacion 
vulnerable a traves de charlas o talleres en 
comunidad, incluyendo el tema de violencia 
intrafamiliar, leyes de proteccion a l amujer y 
remitir posibles casos potenciales identificados 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniera 
ambiental asi: 1. Fortalecer y realizar vel 
seguimiento y acompañamiento tecnico de los 
planes  de contigencia  a realizar por las UPGD y 
del terminal maritimo y aereo . 2. en coordinacion 
con la autoridad  maritima y las demas autoridades  
que efectuan  las visitas oficiales del arribo. 

    $ 23,872,648 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. fortalecer y realizar el 
seguimiento y acompañamiento tecnico de los 
planes de contingencia  a realizar por las UPGD 
en eventos que revisten importancia  en salud 
publica. 2. realizar el seguimiento continuo  y 
controlñ del stock  de medicamentos e insumos de 
emergencia del Departamento 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. realizar evaluaciones 
epidemiologicas  y operacionales del plan alto a la 
tuberculosis. 2. realizar, analizar y enviar los 
informes de los consolidados  trimestrales del 
programa  nivel central ministerio de salud instituo 
nacional de salud 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicación de encuestas sobre factores de riesgo a 
empresas en el Departamento de San Andres. 2. 
aplicación de encuestas sobre factores de riesgo  
a barrios priorizados  en el Departamento. 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
participar en la formacion anual  del plan de 
sensibilizacion  en violencia, vinculando a las 
demas entidades que formasn parte del plan  de la 
red contra la violencia intrafamiliar. 2. brindar 
acompañamiento al seguimiento de los procesos  
de la violencia intrafamiliar iniciadas a traves de la 
comisaria de familia 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
gerontologo asi: 1. coordinar la ejecucion fisica  de 
los porcesos derivados  de la dinamica interna  de 
los 4 clubes  para la tercera edad. 2. realizar 
cronograma de actividades anual de manera 
concertada con los beneficios y presentarlo a la 
secretaria de desarrollo social 

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. participar en la formulacion del plan anual 
de sensibilizacion y violencia, vinculados a las 
demas entidades que forman parte de la red  
contra la violencia intrafamiliar. 2. realizar 
acompañamiento al as charlas mensuales  en los 
sectores vulnerables  a traves de las acciones 
comunales 

    $ 26,628,042 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar la convocatoria de jovenes  en su proceso 
de participacion . 2. acompañar las actividades 
ludico recreativas a traves de medios visuales 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar ala adminsitracion en las actividades  que 
se programen  para la poblacion juvenil, infancia y 
adolescencia. 2. estimular e incentivar a los 
jovenes para que participen  activamente en los 
espacios de participacion existentes para ellos 

    $ 17,510,985 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus serviciso profesionales como medico 
asi: 1. dar respuesta eficiente y coordinada  con 
las entidades del sector salud que hace parte del 
sistema nacional de gestion de riesgo. 2. informar, 
orientar y asesorar a los integrantes del sistema 
general de seguridad emergencias o desastres 

    $ 36,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
hacer visitas en los barrios para identificar los 
adultos mayores que por sus limitaciones fisicas 
requieren de atencion domiciliaria. 2. identificar y 
elaborar la base de datos de personas mayores 
que requieren atencion en servicio de salud 
domiciliaria 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
identificar, vigilar y controlar los focos de riesgo 
que afcetan a la comunidad , recolectar muestras, 
entregar reportes de manera inmediata. 2. 
participar de manera activa y proactiva  en la 
disminucion de los fcatores de riesgo 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
identificar, vigilar y controlar los focos de riesgo 
que afcetan a la comunidad , recolectar muestras, 
entregar reportes de manera inmediata. 2. 
participar de manera activa y proactiva  en la 
disminucion de los factores de risgo que aumentan  
la transmision de las enfermedades ytransmisibles  
en los barrios y/o sectores designados 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como biologa 
asi: 1. Realizar actividades tecnicas relasionadas  
al estudio, conservacion y monitoreo de especies 
claves. 2. apoyar en la realizacion de estudios 
ciientificos 

    $ 35,907,354 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. realizar evaluaciones 
epidemiologicas  y operacionales del plan alto a la 
tuberculosis. 2. realizar, analizar y enviar los 
informes de los consolidados  trimestrales del 
programa  nivel central ministerio de salud instituo 
nacional de salud 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar a 
la secretaria de deportes y recreacion en todos sus 
programas  institucionales dirigidos a la poblacion 
raizal en deportes autoctonos de esta etnia. 2. 
apoyar en el acompañamiento alos programas 
recreativos en la poblacion de discapacidad y 
adulto mayor 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
asistencias tecnicas, capacitacion y 
acompañamiento a las IPS del Departamento, 
ingreso y registro aplicativo  web.- 2. realizacion, 
seguimiento y evaluacion  de indicadores d elos 
hechos  vitales, cobertura , calidad y oportunoidad 
del Departamenrto 

    $ 20,659,023 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
industrial de alimentos asi: 1. Desarrollar las 
actividades de rutinas  para la gestion y aplicación  
de los procesos de vigilancia  nen seguridd 
alimentaria  y nutricional. 2. disponibilidad para la 
notificacion  y gestion de alertas  en seguridad 
alimentaria  y nutricional 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como biologa 
asi: 1. elaborar y entregar un plan de entrega de 
productos. 2. enviar trimestralmente material de 
adultos y estadio inmaduiro de las especies  
involucradas en chicunguña  5 ejemplos 
inmaduros y 1 ejemplo  adulto por vial 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. apoyar con la 
elaboracion y digitacion de las resoluciones  
sancionatorias de comparendos impuestos por la 
violacion a la ley 1696 de dic de 2013 literal f. 2. 
monitorear la impresion de toda resolucion  
sancionatoria que es mensionada en el numeral 1 
y presentar dichas sanciones  para ser cargadas a 
ñala pagiina web 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
gerontologa asi: 1. realizar seguimiento y 
evaluacion  de la claidad de las historias clinicas  y 
los indicadores de cumplimiento  de norma 
tecnoca vigente  para las pesoas mayores  en las 
IPS7EPS. 2. realizar visitas periodicas  a las >IPS 
con el fin de hacer seguimiento a sus planes de 
actividades dirigidas a las personas mayores y 
prestr soporte tecnico en lo relasionado con el 
tema 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la clasificacion de los documentos de 
reparto cuando asi le sea requerido. 2. apoyar en 
el reparto y recogida de la comunicación y 
documentos  en otras entidades  

    $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion  en la 
secretaria de desarrollo  social, dentro de los 
proyectops de apoyo , promocion y fortalecimiento 
social dirigidos a beneficiarios del programa mas 
familias en accion 

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como medico 
asi: 1. Fortalecer el sistema obligatorio de garantia  
de la calidad  en la atencion de los casos  de ETV. 
2. realizar auditoria clinica  para la atencion 
integral de los casos de ETV   

    $ 24,790,825 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sericios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar el proceso consolidacion  y visibilizacion 
cultura de los beneficiarios de los clubes para la 
atencion de ls personas adultas mayores y los 
procesos de promocion de la memoria colectiva. 2. 
participar y apoyar las actividades planificadas por 
los 4  clubes pra la tercera edad 

    $ 17,510,985 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 
1.recepcionar la notificacional semanal e inmediata  
de los eventos de ineteres en salud publica  en 
archivos planos de los dos municipios y 
retroalimentar a cada referente la notificacion 
recibida. 2. asistencias tecnicas, capàcvitacion y 
acompañamiento en el funcionamiento de los 
plaicativos SIVIGILA_SIANEPS a las UPGDS del 
Departamento 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. fortalecer y realizar el 
acompañamiento de las acciones de vigilancia en 
salud publica  de cauerdo a los procesos de 
notificacion de eventos de interes en salud publica 
en los puntos de entrada. 2. coordinar y realizar 
visitas de inspeccion y mantener actualzado el 
censo de actividades de embarcaciones de muelle 
y aeronaves internacionales de los puntos de 
entrada 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
aplicación de encuestas sobre factores de riesgo a 
empresas en el Departamneto de San Andres . 2. 
aplicación de encuestas sobre factores de riesgo  
a barrios priorizados  en el Departamento 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
realizar las investigaciones epidemiologicas  de 
campo de los eventos de interes en slaud publica 
de los grupos de eventos inmunoprevenibles. 2. 
realizar de acuerdo a las notificaciones  
provenientes del sistema de slaud , la busqueda y 
demnada inducida en la comunidad 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
concertar y establecer un plan de trabajo unificado 
para la ejecucion de acciones de inspeccion y 
vigilancia sanitaria, inspeccion de mercancias, 
toma de muestras, capacitaciones, quejas, 
estudios de campo de casos o brotesstc. 2. 
preparar y realizar las visitas de inspeccion  
sanitaria a los establecimientosn  de distribucion y 
consumo de alimentos  y bebidas 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
nutricionista dietista asi: 1. concertacion y 
coordinacion intersectorial  de la ejecuion y 
seguimiento  del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional. 2. implementar el componente de 
vigilancia de la situacion nutricional en poblacion 
menor de 12 años y gestantes en las IPS del 
Deparetament 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. Desarrollar la estrategia 
enfoque integral sobre prevencion y control de las 
enfermedades  cronicas incluyendo estilos de vida 
saludables. 2. desarrollar la estretagia  de 
intersectorialidad con deportes, educacion, 
bienestar social, riesgos profesionales 

    $ 28,922,634 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como quimico 
farmaceutico asi: 1. concertar y establecer un plan 
de trabajo  unirficadfo para la ejecucion de las 
acciones  de inspeccion y vigilancia sanitarias de 
fcatores de riesgo quimico. 2. preparar y realizar 
las visitas  de inspeccion sanitarias a los 
establecimientos relacionados con medicamentos, 
productos farmaceuticos a base de recursos 
naturales, productos de aseo, higiene y limpieza, 
cosmeticoas etc 

    $ 40,334,283 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como quimico 
farmaceutico asi: 1. concertar y establecer un plan 
de trabajo  unificadfo para la ejecucion de las 
acciones  de inspeccion y vigilancia sanitarias 
sanitaria d elos factores de riesgo ambientales 
relasionados con la distribucion, consumo y 
transporte de alimentos y bebidas.  2. preparar y 
realizar las visitas  de inspeccion sanitarias a los 
establecimientos  de distribucion y consumo de 
laimentos y bebidas y vehiculos de transporte de 
alimentos 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en l ajornada masiva de vacunacion  
antirrabica  de canino y felino  casa a casa y en 
puntos fijos. 2. partiipar si es necesario en las 
jornadas masivas  de atencion primaria u otros  a 
cania y felina en puntos  fijos 

    $ 6,886,341 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. realizar los examenes de 
interes en salud publica  en las areas de 
microbacterias  y parasitologia de el laboratorio de 
slaud publica. 2. participar en las evaluaciones 
externas del desempeño del isntituto nacional de 
slaud 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar al profeisonal en los procesos 
administrativos que le formulen al departamento, 
terceros y entidades sobre los procesos que 
adelanta la entidad en los componentes agua y 
saneamiento basico. 2. apoyar al personal tecnico 
operativo para el desarrollo de documentos de 
soporte de las actividades  que desdarrolan en las 
zonas de trabajo 

    $ 11,547,264 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar y actualizar el censo de datos  
trabajadores informales del departamento. 2. 
establecer en conjunto con las ARL medidas de 
control de los riesgos  ocupacionales establecidos 

    $ 15,565,320 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
quimico asi: 1. realizar los analisis fisicoquimicos 
contemplados en el decreto 1575 de 2007 para 
agua potable a las muestras tomadas 
semanalmente. 2. realizar los analisis 
fisicoquimicos de laimentos y bebeidas alcoholicas 

    $ 24,790,824 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
biomedico asi: 1. elaborar e implementar 
cronograma  de mantenimiento de equipos . 2. 
actualizacion de inventario  y de las hojas de vida 
de los equipos del laboratorio de slaud publica 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriologa asi: 1. apoyar al laboratorio de salud 
publica en el area de atencion al ambiente. 2. 
realizar analisis microbiologico de agua de 
consumo humano y de estanques  

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
baceriologa asi: 1. realizar los examnenes de 
interes en salud publica  en las areas 
microbiologia, virologia y genetica del laboratorio 
de salud publica. 2. participar en las evaluaciones 
externas del desempeño de instituto nacional de 
slaud 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
implementar estrategia de comunicaciones  con 
enfasis sen la poblacio etnica raizal  en un 
programa radial. 2. socializar de lunes a viernes en 
una emisora  de radio comunitaria  la dimension 
estrategica  formacion y fortalecimiento de la etnia 
raizal 

    $ 35,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
actualizar el censo de empresas según tamaño en 
el Departamento. 2. realizar y actualizar el censo 
de los datos de los trabajadores informales en el 
Departamento 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
proporcionar el adecuado manejo de la gestion  
documental  y los archivos del mismo  de acuerdo 
a la normatividad archivista vigente. 2. brindar 
apoyo en la recoleccion y consolidaicon  y 
generacion de informes ue se requieran para 
apoyar el proceso de gestion 

    $ 16,680,248 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
veterinario asi: 1. concertar y establecer un plan  
de trabajo unificado de las acciones de inspeccion 
y vigilancia sanitaria de los factores de riesgo 
ambientales relasionados con la zoonosis. 2. 
preparar y realizar las visitas de inspeccion 
sanitaria  a consultorios veteriarios  expendios de 
carne  y vehiculos de transporte asociado 

    $ 24,790,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
trabajdora social asi: 1. realizar la verificacion de 
no cobro de los beneficiariosn  del programa 
Colombia mayor. 2. apoyar los procesos 
operativos  derivados del cronograma  concertado 
con los 3 clubes y/o fraternidades doradsw para la 
tercera edad 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriooga asdi: 1. apoyar al laboratorio de salud 
publica en el area de atencion al ambiente. 2. 
realizar analsisi microbiologico  en agua envasada, 
alimentos y bebidas de consumo humano 

    $ 28,922,634 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recibir, identificar y registrar las muestras que 
lleguen al laboratorio. 2. preparaciond el material 
de trabajo  

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
recibir, identificar y registrar las muestras que 
lleguen al laboratorio. 2. preparaciond el material 
de trabajo  

    $ 14,362,938 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
enfermera asi: 1. realizar monitoreo de la creacion 
y funcionamiento  de las salas de atencioon ERA. 
2. realizar el seguimiento continuo y sistematico  
de los eventos inmunoprevenibles 

    $ 22,724,928 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
trabajadora social asi: 1. realizar de acuerdo a las 
notificaciones provenientes  del sistema de salud  
la busqueda y demanda inducida  en las 
comunidades. 2. participar en las actividades de 
difusion  radial y televisiva  informando sobre la 
tuberculosis y lepra  u otros eventos de interes  en 
salud publica 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al a gestion asi: 1. 
apoyar los estudios de cmpo corrspondientes  
acada paciente nuevo notificado. 2. apoyo y 
entrega de medicamentos  según plan estrategico  
DOTS/TAES en pacientes con enfermedad de 
hasen o tuberculosis 

    $ 18,363,576 

Contratacion 
directa 

Prestar sus serviciosprofesionales como tecnico 
de sistemas asi: 1. brindar apoyo enla recoleccion 
y consolidacion  y generacion  de informas que se 
requieran para apoyar el proceso de gestion. 2. 
implementar un sistema de informacion para la 
recoleccion de datos del programa de seguridad 
alimentaria  y nutricional. 

    $ 4,590,894 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
proporcionar elñ adecuado manejo de la gestion 
documental  y los archivos del mismo  de acuerdo 
a la normatividad archivistica vigente. 2. brindar 
apoyo en la recoleccion y consolidacion  y 
generacion de informes  que se requieran para 
apoyar el proceso  de gestion 

    $ 20,659,023 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
microbiologo industrial asi: 1. concertar y 
establecer un plan de trabajo unifocado para la 
ejecucion de las acciones de inspeccion y 
vigilancia sanitaria  de los factores de riesgo 
ambientales  relasionados con la distribucion  
consumo y transporte de alimentos y bebidas. 2. 
preparar y realizar la visita de inspeccion  sanitaria 
a los esdtablecimientos de  distribucion y consumo 
de alimentos y bebidas 

    $ 26,856,729 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l a gestion asi: 1. 
Digitar el 100% de la inofrmacion contenida en los 
expedientes de los establecimientos vigilados  en 
donde se desarrollo  las acciones de inspeccion 
sanitaria de los establecimientos relñasionados 
con alimentos, bebidas alcoholicas, medicamentos 
etc. 2. digitar el 100% de la informacion  generada 
en el desarrollo de otras acciones tendientes a la 
disminucion de los factores de riesgo relasionados 
con los alimentos , bebidas alcoholicas, 
medicamentos etc 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l a gestion asi: 1. 
Digitar el 100% de la inofrmacion contenida en los 
expedientes de los establecimientos vigilados  en 
donde se desarrollo  las acciones de inspeccion 
sanitaria de los establecimientos relñasionados 
con alimentos, bebidas alcoholicas, medicamentos 
etc. 2. digitar el 100% de la informacion  generada 
en el desarrollo de otras acciones tendientes a la 
disminucion de los factores de riesgo relasionados 
con los alimentos , bebidas alcoholicas, 
medicamentos etc 

    $ 17,510,985 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
atender a los ciudadanos a trves d elos dfiferentes 
canales  de taencion y registrarlos  en el aplicativo 
dispuesto para tal fin . 2. definir la entidad o 
dependencia  que este en capacidad de  atender  
la consulta 

    $ 19,085,004 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicación de encuestas sobre factores de riesgo a 
empresas en el Departamento de San Andres. 2. 
aplicación de encuestas sobre factores de riesgo  
a barrios priorizados  en el Departamento. 

    $ 16,461,474 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. contribuir a la definicion, 
formacion implementacion, mecanismo de 
operación de la red  departamental de toxicologia 
para la disposicion y asistencia a las IPS  y 
comunidad. 2. realizar el seguimiento continuo  y 
sistematico de los casos  de intoxicaciones  de 
acuerdo con los procesos establecidos  para la 
notificacion , recoleccion y analisis  d elos datos 
que permitan generar  informacion oportuna  
valida y confiable. 

    $ 28,922,634 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
tecnologo en fonoaudiologia asi: 1. apoyar las 
acciones que se realicen en el  departamento en 
promocion y prevencion. 2. contribuir a la 
definicion de una estrategia  para fortalecer las 
competencias  del personal de salud vinculado en 
las diferentes eps iops. 

    $ 6,864,480 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como 
enfermera asi: 1. realizar seguimiento a las IPS del 
departamento en el cumplimiento de estrategias  y 
actividades de promocion y prevencion. 2. apoyar 
las acciones que se realicen en el departamento 
en promocion y prevencion 

    $ 12,624,960 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
apoyar en la toma y control de presion arterial, 
glucometria, control de peso y mecanismos de 
solucion sobre cualquier ineteres o problema que 
pudiera presentarse con los participanrtes del 
programa muevete isleño. 2. apoyar y mantener la 
participacion activa de los partiocipantes del 
programa estilos d evida saludables, muevete 
isleño. 

    $ 14,560,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la planificacion y ejecucion de los 
programas de entrenamiento, preparacion fisica de 
los deportistas. 2. apoyar a mejorar el rendimiento 
deportivo de los deportistas evaluando su perfil 
fisico y rendimiento, realizando la intervencion u 
orientaciones para optimizar las condicionesd para 
el maximo rendimiento de un deporte especifico 

    $ 16,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos  entre los practicantes en el 
departamento  con el fin de aumentar l 
aparticipacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar  juvenil y adulta 

    $ 12,640,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, supervisar las actividades de los monitores 
contratados  para el buen desarrollo de los 
programas a ejecutar  por la secretaria de dpeorte. 
2. apoyar y presentar informes periodicos sobre 
las actividades desarrolladas por los monitores 
deportivos. 

    $ 18,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos  entre los practicantes en el 
departamento  con el fin de aumentar l 
aparticipacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del triathlon en la 
comunidad escolar  juvenil y adulta 

    $ 12,640,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos  entre los practicantes en el 
departamento  con el fin de aumentar l 
aparticipacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar  juvenil y adulta 

    $ 12,640,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. participar  en el desarrollo de un plan de 
accion  con el proposito de definir lasd actuasiones  
y responsabilidades de cada uno  de los 
profeisonales contratados para programar y 
ejecutar el trabajo tecnico  requerido para la  
formulacion y actualizacvion del PGIRS . 2. dar 
cumplimiento ala metodologia establecvida por el 
ministerio de vivienda  ciudad y territorio 

    $ 21,075,456 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
implementar acciones con el proposito de lograr la 
presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados  con el departamento, evitando la 
proliferacion de residuos. 2. desarrollar las 
actividades definidas en el plan de accion y 
presentar un informe de avance de ejecucion de 
las mismas en las que enumere las acciones 
adelnatadas 

    $ 9,879,135 

Contratacion 
directa 

Arrendamento de un bien inmueble bodega y 
cuarto frio situadfo en la isla de San Andres para 
asegurar el buen estado de los elementos y 
productos pesqueros decomisados de la actividad 
de pesca y comercializacion ilegal 

    $ 41,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. llevar rep`resentacion judicial en los 
procesos contencioso administrativos ante la 
jurisdiccion contencioso administrativa donde se 
vincule al departamenrto. 2. estudio y pproyecto 
de actos adminsitrativos  relastivos a derechos de 
peticion , acciond e tutela, accion de cumplimiento 
y acciones populares que se interpongan en 
contra del departamento 

    $ 27,927,942 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesioales como abogada 
asi: 1. apoyar ala oficina asesora juridica en la 
revision de contratos. 2. apoyar ala oficina asesora 
juridica en los actos adminsitrativos  que resuelvan 
recursos interpuestos 

    $ 27,927,942 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
digitacion de la informacion que reposa en la 
secretaria de mobilidad c concerniente a todo 
vehiculo automotor que circula en las calles del 
departamento. 2. sistematizacion de la 
ionformacion y matricula inicil de vehiculos en la 
base de datos  para la actualizacion del runt 

    $ 16,538,153 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. apoyo en la elaboracion de los contratos  de 
prestacion de servicios de toda persona natural o 
juridica que la secretaria de movilidad se disponga 
a contratar. 2. apoyo en la aelaboracion de los 
contratos de menor cuantia , minima cuantia, 
licitacion publica etc. 

    $ 21,462,432 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
economista asi: 1. apoyo en la elaboracion  
estructuracion y socializacion  del anuario 
estadistico del departamento. 2. garantizar la 
realizacion  de estudios de carácter social  y 
economico que permitan mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes del archipielago 

    $ 22,036,288 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 12,767,056 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. actualizar el documento de 
diagnostico de situacion de salud d elos niños 
menores de cinco años y socializarlo en comites 
intra institucionales. 2. formular y ejecutar un plan 
de asistencia tecnica a IPS y EPS bimensualmente 
para el monitoreo , seguiomiento y evaluacion del 
cumplimiento de la normatividad. 

    $ 23,872,648 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 12,767,056 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 12,767,056 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
realizar seguimiento de esquema de vacunacion  
de barrios de alto riesgo. 2. participàr enl 
aorganizacion de jornadas d evacunacion 

    $ 18,363,576 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. orientar a los actores del PAI 
sobre las competencias con respecto a 
cumplimiento de la normatividad . 2. realizar 
acciones de coordinacion intersectorial para 
garantizar  la vacunacion de l apoblacion de mayor 
riesgo 

    $ 23,872,648 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 4,787,647 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como contador 
publico asi: 1. apoyar en los procesos de 
saneamiento general del departamento en el area 
de contabilidad . 2. realizar la revision de los 
consolidados  enviadosd a la  oficina de 
contabilidad. 

    $ 19,281,752 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
concertar y establecer un plan de trabajo 
unifocado para la ejecucion  de las acciones de 
inspeccion y vigilancia sanitarias. 2. preparar y 
realizar las visitas de inspeccion sanitarias  a los 
estbalecimientos de distribucion  y consumo de 
alimentos y bebidas 

    $ 16,537,627 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. orientar a los actores del PAI 
sobre las competencias con respecto a 
cumplimiento de la normatividad . 2. realizar 
acciones de coordinacion interinstitucional para 
integrar las acciones del PAI 

    $ 23,872,648 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 4,787,647 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 4,787,647 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 4,787,647 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriologo asi: 1. enviar al alboratoriode 
virologuia del INS, 10 muestras por cada resultado 
positivo y 5 muestras con resultado negativo para 
seguimiento y procesamiento. 2. enviar matriz 
unificada diligenciada d elas muestras procesadas 
quincenalmente 

    $ 15,149,947 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
identificar , vigilar y controlar los focos de riesgo 
que afcetan ala comunidad, recolectar muestras 
entregar reportes  de manera inmediata. 2.- 
participar de manera activa  y proactiva en la 
dfisminucion  de los factores de riesgo que 
aumentan la transmision  de las enfermedades 
transmisibles  en los barrios 

    $ 13,728,960 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios profesionales como 
abogada asi: 1. atender los tramites jurirdicos 
derivados  de los procesos de selección  de 
ciontratistas en sus diferentes etapas. 2. apoyar en 
la elaboracion de los poryectos de contrato9s , 
convenio interadministrativos y actos 
administrativos derivados de la actiovidad 
contractual del Departamento 

    $ 35,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar vsus servicios profesionales como 
abogado asi: 1. atender los tramites juridicos 
derivados de los procesos de selección de 
contratistas en sus diferentes etapas. 2. apoyar  
en la elaboracion de los proyectos de contratos, 
convenios adminsitrativos derivados de la 
actividad contractual  del departamento 

    $ 27,927,942 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la oficina asesora juridica del 
departamento en la organización, foliacion y 
archivo en su respectivo orden numeri de los 
contratos, convenios y cmcm de las vigencias 
2013,2014. 2. apoyar en la redaccion y 
elaboracion de oficios y demas actividades que le 
sean asignadas. 

    $ 12,012,840 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de transporte aereo y 
terrestre en rutas regionales, nacionales  
einternacionales, servicio de hospedaje y 
alimentacion y transporte interno y demas 
servicios complementarios que requiera la 
Gobernacion del Departamento 

    $ 465,822,634 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios profesionales  como abogado 
asi: 1. estudio de procesos que le seran otorgados 
por la gobernacion. 2. presentacion de la accion a 
los mecanismos de defensa judicial 

    $ 39,634,721 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogada 
asi: 1. apoyar a la oficina asesora juridica en la 
revisio de actos adminsitrativos que resuekvan 
recursos interpuestos. 2. apoyar en la proyeccion 
de respuestas a peticiones presentadas por los 
ciudadanos 

    $ 27,927,942 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. llevar representacion judicial en los 
procesos administrativos laborales ante la 
jurisdiccion contencioso adminsitrativa, donde se 
vinvule al departamento. 2. estudio y proyecto de 
actos adminsitrativos  relativos a derechos de 
peticion , accion d etutela, accion de cumplimiento 
y acciones populares 

    $ 31,371,109 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. realizar estudios de los procesos que le 
sean entregados por la jefe de la oficina sesora 
juridica del departamento. 2. presentacion de los 
mecanismos de defensa judicial. 

    $ 42,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
ttrabajadora social asi: 1. crear espacios regulares  
de participacion para involucrar organizaciones 
comunitarias y solidarias en la planeacion, 
ejecucion y evacuacion de planes de ETV. 2. 
implementar estrategias de informacion, educacion 
y comunicacion relacionadas con las 
enfermedades transmitidas por vectores 

    $ 22,036,288 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
ttrabajadora social asi: 1. crear espacios regulares  
de participacion para involucrar organizaciones 
comunitarias y solidarias en la planeacion, 
ejecucion y evacuacion de planes de ETV. 2. 
implementar estrategias de informacion, educacion 
y comunicacion relacionadas con las 
enfermedades transmitidas por vectores 

    $ 22,036,288 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar a la dependencia registrando en el sistema  
a traves del software los datos de identificacion de 
las personas que acuden a realizar el tramite de 
pasaporte cuando esta lo requiera. 2. apoyar a la 
secretaria de gobierno en la elaboracion 
sistematica del tramite de pasaporte a traves del 
software del ministerio de relasiones exteriores 

    $ 16,068,129 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servbicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
implemnetar acciones con el proposito de lograr la 
presentacion adecuada de los espacios publicos 
acordados con el departamento evitando la 
proliferacion de residuos, para lo cual debera 
presentar un plan de accion al inicio del contrato 
de conformidad a las estrategias del PGIRS. 2. 
desarrollar las actividades definidas en el plan de 
accion y presentar un informe de avance de 
ejecucion de las mismas en las que enumere las 
acciones adelnatadas 

    $ 9,875,135 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
recopilar, verificar y entregar en formato digital  al 
personal del SUI la indformacion de las toneladas 
dispuestas mensualmente por la empresa tras 
buster. 2. totalizar la cantidad de toneladas 
dispuestas mensualmente por la emporesa tras 
buster en el  relleno sanitario magic garden. 

    $ 24,534,765 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de poayo a la gestion asi: 1. 
implementar acciones conh el proposito de lograr 
la presentacion adecuada  de los espacios 
publicos  acordados cpn el departamento. 2. 
desarrollar las actividades definidas en elplan de 
accion, y presentar un informe de avance de 
ejecucion de las mismas en las que enumere las 
acciones adelantadas. 

    $ 9,875,135 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales asi: 1. 
recepcionar y consolidar la informacion  de la IPS 
y actores del programa PAI. 2. enviar de manera 
oportuna la informacon anivel nacional  y con mas 
del 90% de los municipios reportando 

    $ 23,872,648 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
ambiental y sanitario asi: 1. revision, actualizacion 
y verificacion de los diseños, analisis de precios 
unitarios , presupuestos, planos y/o cartografia  de 
los proyectos. 2. emitir conceptos de apoyo  a los 
profesionales de la secretaria  de infraestrcutura 
inherentes a su profesion 

    $ 22,495,382 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en el desarrollo de los planes de accion  
que se presentaran con el objetivo de adelantar 
apoyar al profesional co la recopilacion, 
verificacion y entrega de formato digital  al 
personal del SUI. 2. apoyar con la informqacion de 
las toneladas dispuestas  mensualmente por la 
empresa prestadora del servicio de aseo 

    $ 13,995,420 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación  y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares 

    $ 17,674,944 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. apoyar en el 
acompañamiento y seguimiento de los proyectos 
pedagogicos  transversales de las instituciones 
educativas oficiales privadas. 2. sistematizar los 
porcesos de mejora de las experiencias 
signifiativas que se desarrollan en las instituciones 
educativas 

    $ 19,281,752 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. orientar a los actores del PAI 
sobre las competencias con respecto al 
cumplimiento  de la normatividad. 2. realizar 
acciones de coordiinacion interinstitucional  para 
integrar las acciones  del PAI 

    $ 23,872,648 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Apoyo a la ejecucion del plan anual de 
actividades. 2. brindar apoyo a los niños y niñas 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a lal gestioon asi: 
1. apoyar las actividades de aprendizaje que se 
organizan de acuerdo al optimo desarrollo de 
todas las estrategias programadas  acorde al 
cronograma estavblecido. 2. apoyar las acciones 
de busqueda activa de niños, niñas y 
adolescentesque permitan garantizar el flujo de 
estos  haciendo optimo uso de los programas 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Apoyo a la ejecucion del plan anual de 
actividades. 2. brindar apoyo a los niños y niñas 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Pretar sus servicios profesionalles como 
trabajadora social asi: 1. diseñar y ejecutar el plan 
operativo anual de mactividades. 2. apoyar la 
creacion y el aprendizaje , el desarrollo de la 
imaginacion, experimentacion y socializacion de 
los niños y las niñas teneindo como marco de 
referencia los planes nacionales y 
departamentales 

    $ 19,281,752 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. analizar y 
ejecutar los porgramas y proyectos de la secretaria  
de educacion. 2. verificvar, evaluar y actualizar 
programas y proycetos de la secretaria  de 
educacion 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios profesionales como 
psicologa asi: 1. organizar y ejecutar elplan 
opertaivo  anual de actividades. 2. apoyar la 
creacion y el aprendizaje , el desarrollo dela 
imaginacion , experimentacion y coailizacion de los 
niños y niñas, teniendo como marco de rfeencia 
los planes nacionales y departamentales 

    $ 17,674,944 
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Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
fonoaudiologa asi: 1. evaluacion y atencion a los 
niños de las diferentes instituciones que solicitan 
un servicio por presentar dificultades en el habla, 
atencion, memoria, lectura y escritura, haciendo 
enfasis en los procesos lectoescritos y 
comprensivos, con estrategias puntuales. 2. 
realizacion, segumiento a los fdiagnosticos de los 
estados de animo y psicomotriz de los niños y 
niñas con condiciones especiales de aprendizaje 
de los establecvimeintos eductivos oficiales 

    $ 19,281,752 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios asi: 1. realizar verificacion 
complementaria. 2. verificar y evaluar las no 
conformidades detectadas en la secretaria de 
educacion 

    $ 2,020,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales de 
acompañamiento y capacitacion a las 
comunidades raziales en el marco de la consulta 
previa del proyecto de dragado del canal de 
acceso a la isla de san andres asi: 1. revisar los 
documentos tecnicos del poryecto de dragado del 
cnal de acceso a la isla de san andres. 2. realizar 
la explicacion del poryecto de dragado del canal 
de acceso de la isla de san andres 

    $ 49,479,500 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales de 
acompañamiento tecnico ambiental a la 
Gobernacion en la consulta previa del proyecto de 
dragado al canal de acceso al puerto de san 
andres 

    $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. diseñar y ejecutar  el pan operativo anual de 
actividades. 2. aoyar la creacion y el aprendizaje , 
el desarrollo imaginacion, experimentacion y 
socializacion de los niños y las niñas, teniendo 
como marco d ereferencia los planes nacionales y 
departamentales 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
selecconar y socializar con los padres de familia el 
listado de los escolares beneficiarios del subsidio 
de transporte escolar según su area de cobertura 
y hacerles saber su responsabilidad en la correcta 
utilizacion de los bonos y los causales de perdida 
del beneficio. 2. entregar mensual los talonarios de 
tiquetes a los padres de familia de los alumnos 
beneficiados del subsidio de transporte escolar. 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
foclaizar y atender a los niños  y niñas de la 
institucion educativa bajo la modalidads de 
encuentros de lecturas. 2. colaborar con el 
funcionamiento tecnico y de informacion del sector 
educativo 

    $ 45,513,364 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. apoyar a las instituciones educativas  en las 
actividades de contratacion y procesos legales en 
pro de garantizar la legalidad en los procesos. 2. 
apoyar las labores del area de talento humano  en 
la expedicion de actos administrativos 

    $ 17,674,944 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación  y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimiento a los manejos de conflictos 
individuales y familiares 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
seleccionar y socializar con los padres de familia el 
listado de los escolares beneficiarios del subsidio 
de transporte escolar según su area de cobertura 
y hacerles saber su responsabilidad en la correcta 
utilizacion de los bonos y las causales de perdida 
del beneficio. 2. entragr mensualmente los 
talonarios de tiquetes a los padres de familia de 
los alumnos beneficiados 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus nservicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
focalizar y atender a los niños  y niñas de 
institucion educativa bajo la modalidad de 
encuentros de lectura. 2. colaborar con el 
funcionamiento tecnico  y de formacion del sector 
educativo 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
promover lecturas con los niños y niñas de las 
instituciones educativas. 2. brindar apoyo a los 
niños y niñas que se encuentran en estado de 
aprendizaje 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios profesionales  como abogado 
asi: 1. Brindar asesoria en la oficina asesora 
juridica durante la etapa precontractual, 
contractual y post contractual de los procesos de 
selccion que por competencia le corresponda 
adelantar.. 1. prestar aseosria juridica 
especializada en el ambito del derecho 
administrativo particularmente en contratacion 
estatal, a las dependencias que asi lo requieran+} 

    $ 45,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. realizar estudio sde los procesos que le 
sean entregados por la jefe d ela oficina asesora 
juridica del departamento. 2. presentacion de los 
mecanismos de defensa judicial 

    $ 42,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y de reflexion conjunta de 
estudiantes, docentes y padres. 2. realizar 
seguimeinto a los manejos de conflictos 
individuales y familiares 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar busqueda activa institucional y comunitaria 
de gestantes para la captacion en el primer 
trimestre de embarazo, seguimiento a gestantes 
que no asisten a controles prenatales. 2. articular 
con la coordinacion de salud publica la captacion 
de casos violencia de genero, notificados al 
sistema de vigilancia sivigila 

    $ 16,964,448 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. realizar visitas permanentes y 
continuas en IPS y EPS para la vigilancia, analisis 
de casos y la busqueda ctiva institucional y 
comunitaria de VIH/SIDA. 2. realizar seguimiento y 
elaborar informes relasionados a la estrategia para 
la reduccion de la transmision perinatal de 
VIH/SIDA y sifilis congenita 

    $ 23,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar a 
la secretaria de salud en la definicion  e 
implementacion de instrumentos que permitan 
mejorar la gestion de informacion en el marco de 
las dispocisiones vigentes y al mismo tiempo 
soportar los procesos de paneacion de acciones 
realizadas en salud sexual y reproductiva y del 
talento humano. 2. retroalimerntar la base de 
datos con informacion siempre disponible y 
actualizada de los periodicos de la inofrmacion 
RETHUS en la plataforma PISIS del ministerio de 
salud y proteccion social 

    $ 22,036,288 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar busqueda activa institucional y comunitaria 
de gestantes para la captacion en el primer 
trimestre de embarazo, seguimiento a gestantes 
que no asisten a controles prenatales etc. 2. 
articular con la coordinacion de salud publica la 
captacion  de casos de violencia de geneero 

    $ 13,728,960 

Contratacion 
directa 

Administracion por parte del vicariato del servicio 
educativo que se presta en la institucion educativa 
el carmelo y en la Sagrada Familia 

    $ 128,748,228 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. llevar representacion judicial en los 
procesos administrativos laborales ante la 
jurisdiccion contencioso adminsitrativa y ordinaria, 
donde se vincule al departamento. 2. estudio y 
proyecto de actos adminsitrativos relativos a 
derechos de peticion, accion de tutela, accion de 
cumplimiento y acciones populares que se 
interpongan en contra del departamento 

    $ 42,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el  
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara l apractica del futbol en la 
comunidad esclar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el  
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara l apractica del futbol en la 
comunidad esclar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. prestar 
apoyo tecnico adminsitrativo a los proyectos y 
programas propios y de cofinanciacion que 
desarrolle la secretaria de deporte. 2. apoyar en la 
planeacion de los programas institucionales, la 
puesta en marcha y consecucion de apoyos y de 
actividades deportivas y recreo deportivas 

    $ 30,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el  
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara l apractica del futbol en la 
comunidad esclar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
coordinar y promover el desarrollo de programas 
de apoyo de las diferentes entidades al interior de 
los establecimientos educativos del municipio. 2. 
mantener comunicación fluida en los diferentes 
estamentos de la estructura educativa del 
municipio 

    $ 22,495,382 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar actividades que ayuden a promover la 
permanencia e inclusion d elos niños, niñas y 
adolescentes en el sistema educativo formal, 
favoreciendo la utilizacion de diferentes 
herramientas, tecnicas y recursos para mejorar 
sus resultados academicos. 2. acompañar en la 
busqueda activa de niños, niñas y adolescentes 
para que accedan al servicio 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
registrar y verificar que todos los bienes existentes 
en las instituciones educativas se encuentren 
registrados en el inventario. 2. verificar y registrar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soprtes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingreso. 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
registrar y verificar que todos los bienes existentes 
en las instituciones educativas se encuentren 
registrados en el inventario. 2. verificar y registrar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soprtes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingreso. 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servbicios profesionales como 
psicologa asi: 1. crear un espacio de formacion, 
comunicación y reflexion conjunta de estudiantes, 
docentes y padres. 2. realizar seguimiento a los 
manejos de conflictos individuales y familiares 

    $ 19,281,752 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
registrar y verificar que todos los bienes existentes 
en las instituciones educativas se encuentren 
registrados en el inventario. 2. verificar y registrar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soprtes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingreso. 

    $ 11,171,174 
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Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
registrar y verificar que todos los bienes existentes 
en las instituciones educativas se encuentren 
registrados en el inventario. 2. verificar y registrar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soprtes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingreso. 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion  de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con sosportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 8,646,183 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como contador 
publico asi: 1. apoyar en la formulacion e 
implementacion para el año 2015, un programa de 
capacitacion para comerciantes informales con el 
fin de promover su incorporacion a la formalidad. 
2. gestionar la generacion de alianzas con entes 
publicos y privados para financiar proyectos 
productivos viables en sectores solidarios y micro 
empresarial de las islas 

    $ 22,036,288 

Contratacion 
directa 

Prestar sus ervicios profeisonales como arquitecto 
asi: 1. apoyar a la secretaria de planeacion con las 
inspecciones urbanisticas verificanco el 
cumplimiento de las licencias otorgadas. 2. apoyo 
en los diferentes operativos de inspeccion 
urbanistica que le sea solicitado 

    $ 25,709,008 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyo ala ejecucion del plan operativo anual de 
actividades. 2. brndar apoyo a los niños y niñas 
que se encuentren ene stado de vulnerabilidad 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion  de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con sosportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de gobierno en el proceso 
de registrar la documentacion que acredite los 
requisitos para obtener los permisos para la 
realizacion de espectaculos publicos, culturales y 
artes escenicas. 2. verificar la documentacion que 
aporta el solicitante o peticionario para la 
realizacion de espectaculos publicos, culturales y 
artes escenicas 

    $ 16,068,129 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion  de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con sosportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 16,068,129 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
administrador de empresas asi: 1. apoyar la 
gestion finsanciera del centro penitenciario. 2. 
seguimiento a dotacion de recursos aportados por 
la adminsitracion departamental a procesos de 
resocializacion 

    $ 22,495,382 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion  en la 
realizacion de actividades ludicas  y espacios 
novedosos de juego, en el desarrollo y 
fortalecimiento institucional de la secretaria de 
educacion por medio de la atencion a niños y nilas 
de las instituciones educativas oficiales del 
departamento 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestara sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
prestar asistencia tecnica , seguimiento y 
evaluacion a IPS que tienen implementado la 
estrategia  de los servicios de salud amigables 
para adolescentges y jovenes y soliictar los 
indicadores  de productividad de las IPS publicas, 
prvadas y del regimen especial etc. 2. acompañar 
y apoyar a la IPS universitaria hospitalk 
departamental amor de patria, en la organizacion, 
coordinacion, seguimiento y evaluacion del 
programa piloto de los ervicios de salud amigables 
para adolescentes y jovenes 

    $ 16,964,448 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
inspeccionar la prestacion de servicios turisticos 
ofrecidos por entidades turisticas o en areas de 
interes turistico e informar sobre el funcionamiento 
de nuevos sitios. 2. realizar las inspecciones 
necesarias, la emision de conceptos favorables, 
elaborar actas y los documentos necesarios para 
dichos fines 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. elaboracion de demandas de parte civil , de 
los procesos en los cuales se encuentre vinculada 
la gobernqacion con el objeto de obtener la 
reparacion integral de los perjuicios que se causen 
o hayan causado a la administarcion. 2. 
elaboracion y prsentacion de los recursos de 
reposicion, apelacion y los que hayan lugar en los 
proceos penales. 

    $ 39,634,721 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
procesar la sitematizacion de la informacion del 
sector educativo. 2. aplicar los principios y tecnicas 
de gestion documental para los registros 
academicos e manera eficiente y actualizada en el 
sistema 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar y distribuir la correspondencia  y 
documentos tramitados en la dependencia 
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
organizar el registro de los expedientes 
independientes cuando asi sea requerido 

    $ 11,171,174 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
selecconar y socializar con los padres de familia el 
listado de los escolares beneficiarios del subsidio 
de transporte escolar según su area de cobertura 
y hacerles saber su responsabilidad en la correcta 
utilizacion de los bonos y los causales de perida 
del beneficio. 2. entregar mensual los talonarios de 
tiquetes a los padres de familia de los alumnos 
beneficiados del subsidio de transporte escolar y 
verificar que la entrega se haga correctamente a 
los niños. 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
realizacion, produccion y emision  del programa 
especial viaje al corazon del caribe, durante el dia 
5 de mayo de 2015 en vivo y en directo. 23. 
emision de 4 boletines informes periodisticos de un 
minuto diarios durante dos dias, en la 
programacion nacional 

    $ 34,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la promocion de la garantia nde los 
derechos de los niños , niñas y adolescentes 
mediante actividades como visitas para sensibilizar 
a los padres de familia, autoridades y docentes, 
por medio de talleres, difusion de derechos etc. 2. 
desarrollar actvidades que estimulen el prendizaje 
de los niños, niñas y adolescentes, lectura, juegos 
y rondas 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como psicologa 
asi: 1. participar en el desarrollo de un plan de 
accion que con el objetivo de dar cumplimiento a 
lo establecido en el decreto 2981 del 20 de dic de 
2013 etc. 2. dar cumplimiento ala metodologia 
establecida por el ministerion de vivienda  ciudad y 
etrriotorio  y las normas que lo modifiquen 

    $ 21,075,456 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. organizar talleres en los 
barrios de las islas  con mayor grado de 
accidentalidad acerca de la imprtancia del respeto 
a las nromas de transito. 2. organizar charlas en 
instituciones educativas  de la isla, con el fin de 
concientizar a los jovenes  e instarlos a las buenas 
practicas en materia de transito e inteligencia vial 

    $ 19,281,752 

Contratacion 
directa 

Prestar sus srvicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
programar visitas con las mujeres lideres del 
programa. 2. apoyar el proceso de actualizacion 
de los datos  de las muejeres y niñas del 
municipio. 

    $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion en el 
desarrollo de jornadas de actualizacion integral 
sobre el sistema general de pensiones y los 
problemas actuales que presenta tanto desde el 
punto de vista juridico como desde el punto de 
vista economico 

    $ 70,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar ala oficina aesora juridica en la proyeccion 
de actos adminsitrativos de reconocimiento de 
personeria juridica. 2. apoyar en los tramites de 
expedicion de los certificados que expide la oficina 
asesora juridica de la gobernacion 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion  y 
practica musical tipica tradicional de los semilleros 
de la escuela de formacion departamental. 2. 
responder por su calidad artistica y adminsitrativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, inspeccionar lo servicios de seguridad 
prestados. 2. supervision de la puesta a punto  de 
las instalaciones  y medios de los 4 escenarios  
deportivos y recreativos del departamento.  

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto  de formacion y 
practica musical  tipica tradicional  de los 
semilleros de la escuela de formacion 
departamental. 2. responder por su calidad 
artistica  y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto  de formacion y 
practica musical  tipica tradicional  de los 
semilleros de la escuela de formacion 
departamental. 2. responder por su calidad 
artistica  y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto  de formacion con 
los semilleros de pintuta y artes plasticas  de la 
escuela de formacion departamental. 2. responder 
por su calidad artistica  y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar las bibliotecas publicas adscritas a la 
secretaria de cultura , asi como la labor  que 
desempeñan las bibliotecarias  bajo la misma. 2. 
asistir a seminarios, talleres convocados por la 
secretaria con el fin  de viabilizar  el favorable 
desarrollo  del programa de bibliotecas  de la 
secretaria de cultura 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en la organización  y realizacion de 
eventos  programados por la secretaria de 
deportes  y recreacion del departamento. 2. 
apoyar, participar en las activdades  y evetos 
deportivos  y recreativos a nivel municipal, 
departamental nacional e internaiconal. 

    $ 13,615,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitores deportivos de 
las diferentes disciplinas deportivas para el  buen 
desarrollo d elos programas a ejecutar por la 
secretaria de deporte. 2. apoyar en la reocpilacion 
de estadisticas de los niños y niñas a las 
diferentes actividades recreativas y ludicas 

    $ 12,600,000 
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Contratacion 
directa 

PRESTAR SUS SERGVICIOS DE APOYO ALA 
GESTION ASI: 1 apoyar al inspectos y/o comisario 
de policia en las quejas y qerellas de policia 
cuando esta lo requiera. 2. apoyar al inspector y/o 
comisario de polic a en las comisiones que 
señalen los despachos comisorios cuando esta lo 
reqiera 

    $ 16,068,129 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sericios  de apoyo ala gestion asi: 1. El 
monitor deportivo mdiante la preparacion tecnica 
buscara nuevos talentos  deportivos entre los 
practicantes en el departamento con el fin de 
aumentar la participacion de niños y jovenes. 2. el 
monitor deportivo fomentara la parctica del 
baloncesto en la comunidad escolar, juvenil y 
adulta 

    $ 11,060,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales asi: 1. apoyar a 
la secretaria de gobierno en la consolidacion, 
analisis y revision de la informacion suministrada 
por los funcionarios responsables de la ejecucion 
de los planes, programas y proyectos de la 
secretaria de gobierno. 2.  programar y organizar 
en coordinacion con la secretaria reuniones 
mensules con todos los funcionarios 

    $ 19,281,752 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
trabajador social asi: 1. planeacion, programacion, 
evaluacion, asesoria, seguimiento y control de los 
procesos de atencion social basica, prevencion y 
promocion familiar de la poblacion altamente 
vulnerable. 2. fortalecimiento de la red de 
corresponsabilidad social dirigidos a la poblacion 
reclusa, mediante el cumlimiento y aplicacion de 
pautas e instrucciones 

    $ 22,495,382 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion  de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con sosportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

PRESTAR SUS SERGVICIOS DE APOYO ALA 
GESTION ASI: 1 apoyar al inspectos y/o comisario 
de policia en las quejas y qerellas de policia 
cuando esta lo requiera. 2. apoyar al inspector y/o 
comisario de polic a en las comisiones que 
señalen los despachos comisorios cuando esta lo 
reqiera 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como abogado 
asi: 1. apoyar a la secretqaria de gobierno en la 
elaboracion y construccion  de los procesos 
contractuales requeridos por las dependencias. 2. 
realizar seguimiento y consolidar semanal y 
mensualmente l ainformacion de avances de los 
procesos contractuales. 

    $ 17,674,994 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apyar las bibliotecas publicas adscritas  a la 
secretaria de cultura, asi como la labor que 
desempeñan  las ibliotecarias bajo la misma. 2. 
asistir a seminarios, talleres convocados por la 
secetaria con el fn de viabilizar el favrable 
desarrollo del programa de bibliotecas 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion  y 
practica musical de los ritmos caribeños  como 
pilares de lo que se concoce como ritmos latinos y 
emsamble de los semilleros de la escuela de 
formacion departamental. 2.  responder por su 
calidad artistica y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfeisonales como 
fisioterapeuta asi: 1. evaluar el riesgo de lesiones 
asociados  a la participacion de los deportistas en 
las diferentes practicas y en contextos de actividad 
fisica detrminados. 2. promover la participacion 
segura en deportes y actividades para los 
deportistas de todas las condiciones y habilidades 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
abogadoasi: 1. apoyar a la secretaria de dpeortes 
y recreacion en la proyeccion de actos 
adiminstrativos que resuelven recursos 
interpuestos. 2. apoyar en la proyeccion de 
resoluciones, fallos adminsitrativos legales y 
juridicos de la secretaria 

    $ 18,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar y mejorar el qeuilibrio y la coordinacion. 2. 
apoyar, mejorar e incrementar  la flexibilidad, 
estimular el sistema cardiovascular, tonifica los 
musculos y alivia la rigidez musculo esqueletica 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
odontologo asi: 1. realizar seguimiento ala 
implementacion y generacion de reportes de 
exposicion de fluor del centinela UPGD IPS 
universitaria hospital amor d epatria y demas 
instituciones que identifiquen exposicion al fluor al 
sivigila. 2. recepcion de informes mensuales y 
trimestrales de las EPS/IPS en proceso de manejo 
de las herramientas y software 

    $ 20,888,567 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como 
odontologa asi: 1. vigilancia, seguimiento y 
monitoreo ala estrategia de capilleros 
odontologicos en 13 instituciones educativas. 2. 
monitoreo seguimiento y vigiancia al adesarrollo 
de la estrategia IEC institucional. 

    $ 17,904,486 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
vigilancia, seguimiento a las actividades de 
promocion de los habitos higienicos de salud 
bucal. 2.   vigilancia, seguimeinto y monitoreo de 
las inducciones a los ervicios de slaud bucal 

    $ 12,723,336 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios sporfesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. realizar proceso de 
capaitacion y profundizando en la convencion  de 
derechos de las PCD , en el marco conceptual de 
la discapacidad y de la RBC. 2. se convocaran 
padres de familia y cuidadores de personas con 
discapacidada  fin de capacitarlos en la estretagia 
RBC 

    $ 17,904,486 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. realizar seguimiento y 
monitoreo a las UGD en el proceso de regsistro de 
identificacion y caracterizacion de las personas 
con discapacidad en el departamento. 2. generar 
estretgias para amasificar la cobertura del RLCPD 

    $ 17,904,486 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. diagnostico y evaluacion de 
los procesos del centro residneical para persona 
mayor, hogar del anciano. 2. realizar plan de 
manejo terapeutico con actividades que mejoren y 
mantengan la maxima movilidad articular. 

    $ 17,904,486 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de internet asi: 1. garantizar 
la prestacion del servicio objeto del contrato. 2. 
proceder con dilignecia ante problemas que se 
presentan con el servicio  para el restablecimiento 
del mismo 

    $ 291,124,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de deporte  y recreacion en 
la gestion y seguimiento de los proyectos de 
inversion con entidades de orden departamental y 
nacional. 2. apoyar en la elaboracion, coordinacion 
d einformes y formatos solicitadois por los entes 
de control 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion para las actividades 
para la prmera infancia  con los monitores 
depotivos de las diferentes disciplinas deportivas 
para el buen desarrollo d elos programas  a 
ejecutar. 2. apoyar en la recopilacion de 
estadisticas de los niños y niñas de las diferentes 
actividades recreativas y ludicas 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar, supervisar las actividades de los monitores 
contratados  para el buen desarrollo de los 
programas a ejecutar por la secretaria de dpeorte. 
2. apoyar y presnetar informes periodicos sobre 
las actividades desarroladas por los monitores 
deportivos 

    $ 11,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
administrador de empresas asi: 1. apoyar en la 
revision de la informacion  que contiene los 
documenrtos que le sean asignados. 2. apoyar, 
manteenr los documentos de los clubes, ligas, 
asociaciones en buen estado, que le sean 
entregados por la secretaria d deporte y recreacion 

    $ 23,100,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitores deportivos de 
las diferentes disciplinas deportivas para el  buen 
desarrollo d elos programas a ejecutar por la 
secretaria de deportes y recreacion. 2. apoyar en 
la recopilacion de estadisticas de los niños y niñas 
a las diferentes actividades recreativas y ludicas 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitores deportivos de 
las diferentes disciplinas deportivas para el  buen 
desarrollo d elos programas a ejecutar por la 
secretaria de deporte. 2. apoyar en la reocpilacion 
de estadisticas de los niños y niñas a las 
diferentes actividades recreativas y ludicas 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecto asi: 1. apoyar en la supervision, control 
estructuracion de los proyectos arquitectonicos de 
escenarios deportivos y recreativos d ela isla. 2. 
apoyar, realizar supervision, presupuesto de obras 
en el area de arquitectura para la construccion 
mantenimiento, remodelacion y/o demolicion 

    $ 26,250,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
analizar y ejecutar el sistema de gestion  de 
calidad y mejora continua en los procesos y 
procedimientos de la secretaria de educacion. 2. 
verificar, evaluar y actualizar los procesos y 
procedimientos que se viene ejecutando en la 
secretaria de eduacion 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar y participar  en la formacion anual del plan 
de sensibilizacion en derechos humanos de l 
apoblacion  vulnerable y la violencia aintrafamiliar 
en poblacion de conidicion de riesgo 

    $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de paoyo ala gestion asi: 1. 
participar en la realizacion de los monitoreos  en 
centros de desembarque de pesca artesanal. 2. 
participar activamente en actividades  en el que se 
asignan las fechas de muestreo por sitios de 
desembarque y actividad diaria 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de paoyo ala gestion asi: 1. 
participar en la realizacion de los monitoreos  en 
centros de desembarque de pesca artesanal. 2. 
participar activamente en actividades tendientes al 
estudio, manejo de los recursos  pesqueros con 
enfoque ecosistemico 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de paoyo ala gestion asi: 1. 
participar en la realizacion de los monitoreos  en 
centros de desembarque de pesca artesanal. 2. 
participar activamente en actividades tendientes al 
estudio, manejo de los recursos  pesqueros con 
enfoque ecosistemico 

    $ 11,171,174 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de paoyo ala gestion asi: 1. 
participar en la realizacion de los monitoreos  en 
centros de desembarque de pesca artesanal. 2. 
participar activamente en actividades tendientes al 
estudio, manejo de los recursos  pesqueros con 
enfoque ecosistemico 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Realizar la coordinacion de las actividades 
asignadas  a los observadores , velar por el 
cumplimiento de estas y dar el visto bueno  para 
efecto del pago mensual. 2. apoyar en el proceso 
de capacitacion  de los observadores contratados 

    $ 16,068,129 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de paoyo ala gestion asi: 1. 
participar en la realizacion de los monitoreos  en 
centros de desembarque de pesca artesanal. 2. 
participar activamente en actividades tendientes al 
estudio, manejo de los recursos  pesqueros con 
enfoque ecosistemico 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion d niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta. 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion d niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BOXEO  en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta. 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion d niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del BALONCESTO  
en la comunidad escolar, juvenil y adulta. 

    $ 10,290,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en la organización, ralizacion de los 
eventos y programas a ejecutar por la secretaria 
de deporte  y recreacion del departamento. 2. 
apoyar, participar de las actividades  y eventos 
deportivos y recreativos de los juegos 
intercolegiados (superate), 

    $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar la creacion y el aprendizaje, e desarrollo de 
la imaginacion y socializacion  de los niños, niñas 
y adolescentes. 2. aopyar generando espacios 
para ejercer el desarrollo al juego en la familia y la 
escuela 

    $ 12,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion d niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del futbol  en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta. 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Apoyar a la oficina asesora juridica  en la 
organización del archivo de los convenios y cmc 
debidamente foliados y organizados de vigencias 
2012,2013. 2. llevar el registro de los contratos de 
los años 2003,2004,2005, 2006,2007 2008 
debidamewnte foliados en el formato unico de 
inventario documental 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Apoyar a la oficina asesora juridica  en la 
organización del archivo de los convenios y cmc 
debidamente foliados y organizados de vigencias 
2012,2013. 2. llevar el registro de los contratos de 
los años 2003,2004,2005, 2006,2007 2008 
debidamewnte foliados en el formato unico de 
inventario documental 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniera 
industrial asi: 1. apoyar en la elaboracion, 
coordinacion de informes y formatos solicitados 
por los entes de control. 2. apoyo en el 
acompañamiento en los procesos de las escuelas  
de formacion deportiva 

    $ 19,278,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apostar en lapuesta a punto de las instalaciones  y 
medios los cuatro escenarios deportivos y 
recreativos del departamento . 2. apoyar en las 
jornadas de limpieza para la realizacion de 
actividades recreativas y de esparcimiento para 
niños, n iñas, jovenes y adultos en los escenarios 
deportivos del departamento 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apostar en lapuesta a punto de las instalaciones  y 
medios los cuatro escenarios deportivos y 
recreativos del departamento . 2. apoyar en las 
jornadas de limpieza para la realizacion de 
actividades recreativas y de esparcimiento para 
niños, n iñas, jovenes y adultos en los escenarios 
deportivos del departamento 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la organización, realizacion de las 
actividades recreo-deportivas programadas por la 
secretaria de deportes, campamento adulto mayor. 
2. apoyar en la elaboracion, proyeccion  de las 
respuestas a las solicitudes  recibiudas en la 
secretaria  de deprte y recreacion  segun la 
necesidad y/o asigancion 

    $ 11,200,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
adminsitrador publico asi: 1. apoyar en el 
funcionamiento y operación de la escuela de 
formacion de la secretaria de cultura. 2. coordinar 
y supervisar las actividades de los formadores, 
contratistas y beneficiarios del proyecto escuela de 
formacion aritistica y de la red de bibliotecas 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion d niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del VOLEIBOL en 
la comunidad escolar, juvenil y adulta. 

    $ 11,130,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos tramitados en la dependencia 
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
organizar el resgitro de los expedinetes 
indeoendientes cuando asi se requiera 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion  y 
practica musical del coro institucional formado por 
los funcionarios de la administracion y e coro de 
los semilleros de la escuela de formacion artistica. 
2. responder por su calidad artistica y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la creacion y conslidacion  del proyecto 
de formacion  y ractica musical  de los semilleros 
enla sinfonica  departamental de la escuela de 
formacion. 2. respnder por su calidad artistica y 
educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como  
licenciada en educacion basica  si: 1. crear y 
consolidar el proyectop de formacion y practica 
musical  de los semilleros en la sinfonica 
departamental de la escuela  de formacion. 2. 
responder por su calidad artistica  y educativa 

    $ 20,888,567 

Contratacion 
directa 

Presatsr sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion del 
grupo de danza de los ritmos caribeños como 
pilares de lo que se conoce como ritmos latinos y 
ensamble de los semilleros de la escuela de 
formacion departamental. 2. responder por su 
calidad artistica y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
licenciada en musica asi: 1. profesional 
universitario responsable d ela operación y y 
prstacion del servicio de las areas priorizadas en el 
programa de formacion artistica d ela secretaria de 
cultura. 2. orientar a niños y jovenes para que 
desplieguen su personalidad y talento 

    $ 20,888,567 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en ciencias 
contables asi: 1. realizar seguimiento y supervision 
a los lbros contables de las ligas, clubes, 
fundaciones, asociaciones que hayan recibido 
apoyo economico a traves de convenios. 2. apoyar 
a la gestion contable de los diferentes organismos 
del sistema nacional del deporte que funcione en 
el depatamento 

    $ 16,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos tramitados en las dependencias, 
aplicando la normatividad de archivo vigente. 2. 
apyar oportunamente a los profesionales bajo las 
dependencias para dar respuesta agil a las 
consultas formuladas y requerimientos 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion d niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del FUTBOL en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta. 

    $ 11,130,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
el monitor deportivo mediante la preparacion 
tecnica pedagogica buscara nuevos talentos 
deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar l 
aparticipacion d niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del TRIATHLON en 
la comunidad escolar, juvenil y adulta. 

    $ 11,130,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
apoyar las bibliotecas publicas  adscritas a la 
secretaria de cultura, asi como el apoyo a las 
bibliotecarias bajo  la misma. 2. asistir a 
seminarios, talleres, convocados por la secretaria 
con el fin de viabilizar el favorable desarrollo del 
programa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. brindar la 
oportuna atencion basica  y servicio de primeros 
auxilios, reanimacion, limpieza d eheridas, 
lesiones, intoxicaciones etc. En el ancianato san 
pedro claver. 2. realizar actividades de aplicar 
habitos saludables para la tercera edad. 

    $ 19,969,950 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. Evaluar el riesgo de alteraciones 
psicologicas asociadas a la participacion de los 
deportistas en las diferentes practicas. 2. apoyar, 
realizar acciones de orientacion y asesoramiento 
psocologico tendientes a la promocion de la salud 

    $ 16,100,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Participar en la realizacion de los monitoreos  en 
centros de desembarques de pesca  artesanal. 2. 
participar activamente en actividades tendientes al 
estudio, manejo de los recursos pesqueros con 
enfoque ecosistemico 

    $ 9,487,849 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
Apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitores deportivos de 
las diferentes disciplinas deportivas para el  buen 
desarrollo d elos programas a ejecutar por la 
secretaria de deporte y recreacion. 2. apyar en la 
recopilacion de estadisticas de los iños y niñas a 
las diferentes actividades recreativas y ludicas 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la organización, desarrollo, coordinacion 
y supervision logistico de los evetos deportivos 
puntuales , necesario para las diferentes 
actividades del programa muevete isleño. 2. 
apoyar. Asistir y organizar periodicamente 
reuniones del equipo de trabajo que permita 
fortalecer las capacidades del equipo 

    $ 15,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la organización, desarrollo, coordinacion 
y supervision logistico de los evetos deportivos 
puntuales , necesario para las diferentes 
actividades del programa muevete isleño. 2. 
apoyar impartir instrucciones, seguimiento y 
monitoreo a los monitores del programa muevete 
isleño 

    $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
economista asi: 1. aoyar a la secretaria de 
gobierno en la conslidacion , analisis y rvision dela 
informacion suministrada por los funcionarios 
responsables de la ejecucion de los planes, 
programas y proyectos. 2. programar y organizar 
en coordinacion con la secretaria de gobierno, 
reuniones mensuales con todos los  funcionarios, 
para determinar el vance de las gestiones de la 
dependencia 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar a 
la secretaria de deporte y recreacion  en la 
gestion, seguimiento de proyectos de inversion 
con entidades del orden nacional. 2. apoyar en la 
elaboracion, coordinacion de informes y formatos 
solicitados por los entes e control 

    $ 17,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
licenciada en musica asi: 1. crear y consolidar el 
proyecto de formacion y practica musical de los 
ritmos caribeños como pilares de lo que se conoce  
como ritmos latinos y ensamble de los semilleros d 
ela escuela de formacionDepartamental. 2. 
responder por su claidad artistica y educativa 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, clasificar, codificar, archivar la 
documentacion según la normatividad vigente. 2. 
apoyar en la recepcion y distribucion de los 
documentos recicbidos 

    $ 11,900,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en lapuesta  a punto de las instalaciones  

    $ 11,130,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar, distribuir la corrpondencia y documentos 
tramitados en las dependencias aplicando la 
normatividad de archivo vogente. 2. apoyar 
oportunamente a los profesionales bajo las 
dependencias, inspeccion de policia sector centro, 
comisaria de familia y casa de justicia 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la adminsitracion en las actividades que 
se programen  para la poblacion juvenil. 2. 
estimular e incentivar a los  jovenes para que 
participen activamente en los espacios de 
participacion existentes para ellos 

    $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios profesionales como 
profesional en deporte asi: 1. el monitor deportivo 
mediante la preparacion tecnica pedagogica  
buscara nuevos talentos deportivos entre los 
practicantes en el departamento con el fin de 
aumentar la participacion de niños y jovenes. 2. l 
monitor deportivo fomentara la practica del 
baloncesto en la comunidad escolar, juvenil y 
adulta 

    $ 14,841,666 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en ciencias del 
deporte asi: 1. apoyar la creacion y el eprendizaje, 
el desarrollo de los programas a ejecutar por la 
secretaria de deporte. 2.apoyar y presentar 
informes periodicos sovbre las actividades 
desarrolladas por los monitores deportivos 

    $ 17,668,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del beisbol en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 8,646,183 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en ciencias del 
deporte asi: 1. apoyar la creacion y el eprendizaje, 
el desarrollo de la imaginacion y socializacion de 
los niños y adolescentes. 2. apoyar generando 
espacios para ejercer el desarrollo al juego en la 
familia y la escuela 

    $ 15,400,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios profesionales como 
profesional en deporte asi: 1. el monitor deportivo 
mediante la preparacion tecnica pedagogica  
buscara nuevos talentos deportivos entre los 
practicantes en el departamento con el fin de 
aumentar la participacion de niños y jovenes. 2. l 
monitor deportivo fomentara la practica del beisbol 
en la comunidad escolar, juvenil y adulta 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas propias de las 
actividades utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actividades de 
mentenimiento fisico dirigidas a los participantes 
habitos de vida saludable del programa muevete 
isleño 

    $ 11,171,174 



683 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la implementacion del plan decenal 
de salud publica en la dimension salud ambiental 
del departamento. 2. apoyar, participar en la 
formulacion, fortalecimiento de gestion de la 
estrategia de entornos saludables y de cciones 
integrales intersectoriales que influyen sobre los 
determinantes de la salud 

    $ 13,619,655 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
Mantenimiento preventivo y actualizacion del 
enventario de infraetsructura tecnologica de las 
instituciones educativas. 2. realizar seriales e 
inventariar cantidades de equipos en las 
instituciones educativas 

    $ 16,068,129 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 
Registrar y verificar que todos los vienes 
existentes en las instituciones educativas se 
encuentran registrados en el inventario. 2. verificar 
y registrar las caracteristicas, marcas, modelos, 
series, tamaños y cantidades, contra los soportes 
que ordenan o sustentan las opraciones de 
ingreso 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion y 
practica musical de coro institucional conformadfo 
por los funcionarios de la adminsitracion y el coro 
de los semilleros de la escuela de formacion 
artistica departamental. 2. responder por su 
calidad artistica y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
licenciada en musica asi: 1. apoyar en la creacion 
y consolidacion del proyecto  de formacion y 
practica musical de los semilleros en la sinfonica 
departamental de la escuela de formacion. 
Responder a su calidad artistica y educativa 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como maestro 
en artes p´lasticas asi: 1. consolidar el poryecto de 
formaicon con los semilleros  de pintura y artes 
plasticas de la ecsuela de formacion 
departamental. 2. responder por su calidad 
artistica y educativa 

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
las bibliotecas publicas adscritas a la secretaria de 
cultura , asi como la labor que desempeñan las 
bibliotecarias bajo la misma. 2. asistir a 
seminarios, talleres, convocados por la secretaria 
con el fin  de viabilizar el favorable desarrollo del 
programa de bibliotecas 

    $ 16,068,129 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion 
musical de los ritmos caribeños como pilares de lo 
que se conoce como ritos latinos y ensamble de 
los semilleros de la escuela de formacion 
departamental. 2. responder por su calidad 
artistica y educativa 

    $ 12,012,840 



684 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales  asi: 1. apoyo 
en los conesjos de patrimonio y cultura. 2. apoyo 
en la organización y funcionamiento  de los vigias 
del patrimonio  

    $ 17,674,944 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sericios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Programar visitas con las mujeres lideres del 
programa. 2. apoyar el proceso de actualizacion 
de datos  de las mujeres jovenes y niñas  del 
municipio 

    $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en el tramite de novedades , peticiones 
quejas, reclamos e inscripciones según 
corresponde  en el manual operativo del prorama 
mas familias en accion. 2. realizar la revision, 
digitalizacion y archivo de documentos de los 
beneficiarios del programa 

    $ 10,679,900 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar a la adminsitracion en las actividades que 
se programen  para la poblacion juvenil infancia y 
adolescencia. 2. estimular e incentivar a los 
jovenes para que participen activamente  en los 
espacios de participacion  existentes para ellos 

    $ 10,679,900 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar a la adminsitracion en las actividades que 
se programen  para la poblacion juvenil infancia y 
adolescencia. 2. estimular e incentivar a los 
jovenes para que participen activamente  en los 
espacios de participacion  existentes para ellos 

    $ 11,484,550 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
economista asi: 1. apoyar en la supervision de 
convenios. 2. apyar en l aelaboracion, 
coordinacion de informes y formatos solicitados 
por los entes de control 

    $ 17,500,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del futbol en la comunidad escolar, juvenil 
y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del baloncesto en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 11,200,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del triathlon en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
diseño desarrollo y soporte de l apagina web  de la 
secretaria de educacion. 2. actualizacion de l 
apagina web www.sedsanandres.gov.co 

    $ 32,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
sistematizar lo relasionado aalas calificaciones d 
elos estudiantes  de la insititucion educativa. 2. 
realizar monitoreo y seguimiento  a todos los 
procesos de sistematizacion de l ainofrmacion 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l a gestion asi: 1. 
registrar y verificar que todos los bienes existentes 
en las instituciones educativas se encuentren 
registrados en el inventario. 2. verificar y registrar 
las caracteristicas, marcas, modelos, series, 
tamaños y cantidades, contra los soportes que 
ordenan o sustentan las operaciones de ingresos 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
acompañamiento en la aplicación de medidas 
sanitarias necesarias en los sujetos de interes 
sanitario ordenados por al secretaria de salud. 2. 
realizacion de visitas a los sujetos  de interes 
sanitario en el area de medicamentos  con los 
procesos establecidos  por la normatividad vigente 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus serviciso profesionales como ingeniera 
ambiental asi: 1. fortalecer y realizar el 
seguimiento y acompañamiento tecnicos de los 
planes de contingencia a realizar por las UPGD y 
del terminal maritimo, aereo en relasion al manejo 
y dispsicion de los residuos los eventos de salud 
publica  de ineteres internacionalESPII. 2. en 
coordinacion con la autoridad maritima y las 
demas autoridades que efectuan  las visitas 
oficiales de srribo, dar el concepto sanitario  para 
aotorgar la libre platica a las embarcaciones  etc 

    $ 22,495,382 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion y 
practica musical tipica tradicional de los semilleros 
de la escuela de formacion departamental. 2. 
rsponder por su calidad artistca y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar al inspector d epolicia en las quejas y 
querellas de policia cuando esta lo requiera. 2. 
apoyar al inspector d epolicia en nlas coisiones 
que señalen los despachos  comisorios cuando 
esta lo requiera 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
desarrollar acctividades de isnpeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con sosportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 11,171,174 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. apoyar a la oficina asesora jurida en la 
revision de procesos  en segunda instancia, 
seguidos ante el despacho de la gobernadora  por 
interposicion de recursos en contra de decisiones 
d el aoficina  de control y circulacion de residencia 
occre. 2.  Apoyar en temasrelasionados con 
recursos de la via gubernativa, en temas de 
competencia de la gobernacion del departamento 

    $ 31,371,109 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del baloncesto en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del FUTBOL DE SALON  en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la toma y control de presion arterial , 
glucometria, control de peso y mecanismos de 
solucion sobre cualquier interes o problema que 
pudiera presentarse con los participantes del 
programa muevete isleño. 2. apoyar y manteber la 
participacion activa de los participantes del 
programa muevete isleño 

    $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar las bibliotecas publicas adscritas a la 
secretaria de cultura , asi como la labor  que 
desempeñan las bibliotecarias  bajo la misma. 2. 
asistir a seminarios, talleres convocados por la 
secretaria  con el fin de viabilizar el favorable  
desarrollo del programa de bibliotecas de la 
secretaria de cultura 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l a gestion asi: 1. 
el instructor enseñara a los jovenes  y 
perfeccionara las tecnicas y tacticas  
fundamnetales de la estadistica, aspectos del 
juego. 2. apoyara y participara de las actividades 
deportivas y recreativas programadas por la 
secretaria de deporte 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la toma y control de presion arterial , 
glucometria, control de peso y mecanismos de 
solucion sobre cualquier interes o problema que 
pudiera presentarse con los participantes del 
programa muevete isleño. 2. apoyar y manteber la 
participacion activa de los participantes del 
programa muevete isleño 

    $ 12,600,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar las bibliotecas publicas adscritas a la 
secretaria de cultura , asi como la labor  que 
desempeñan las bibliotecarias  bajo la misma. 2. 
asistir a seminarios, talleres convocados por la 
secretaria  con el fin de viabilizar el favorable  
desarrollo del programa de bibliotecas de la 
secretaria de cultura 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del balonmano en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 11,130,000 

Contratacion 
directa 

Prewstar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar las bibliotecas publicas adscritas a la 
secretaria de cultura , asi como el apoyo a los 
bibliotecarios bajo la misma. 2. asistir a 
seminarios, talleres convocados por la secretaria 
con el fin de viabilizar el favorable desarrollo del 
programa de bibliotecas  de la secretaria de 
cultura 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del beisbol en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar y coordinar actividades de mentenimiento 
fisico dirigidas a los participantes, habitos y  estilos 
de vida saludables del programa muevete isleño. 
2. elaborar y presentar programas de actividades 
diarios, semnanles y mensuales para ser aplicados 
a los participantes dle programa muevete isleño 

    $ 14,700,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del baloncesto en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 



688 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del VOLEIBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del baloncesto en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar estrategias de movilizacion  social y de 
informacion, educacion y comunicación para 
incentivar la vacunacion contra el virus del 
papiloma humano a poblacion adolescente y 
comunidad en general. 2. desarrollar erstrategias 
de movilizaicon social y de informacion, educacion 
y comunicacion para la promocion de derechos en 
el sistema general de seguridad social 

    $ 9,181,788 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del baloncesto en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion del 
grupo de danza de ritmos caribeños como pilares 
de lo que se conoce como ritmos latinos y 
ensamble de los semilleros de la escuela  de 
formacion departamental. 2.  responder por su 
calidad artisrtica y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
actualizar el inventario de recursos  existentes en 
el centro de atencion integral al dualto mayor, 
siguiendo las indicaciones de la coordinacion  del 
programa desigando por la secretaria de desarrollo 
social. 2.  participar y apoyar las actividades  
planificadas por los 4 clubes  para la tercera edad 
que rquieran del apoyo locativo del centro de 
atencion integral al adulto mayor y presencial en 
actividades especificas 

    $ 11,484,550 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del furbol en la comunidad escolar, juvenil 
y adulta 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del SOFTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 40,988,380 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar en la organización , realizacion de los 
eventos y programas a ejecutar por la secretaria 
de deporte y recreacion . 2. apoyar, participar de 
las actividades y eventos deportivos y recreativos 
d elos juegos intercolegiados, juegos nacionales 
programados por la secretaria de deporte 

    $ 16,100,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del SOFTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,800,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del SOFTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 8,646,183 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 11,130,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BOXEO en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 8,646,183 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar y partcipar en la formacion  anual del plan 
de sensibilizacion  de derechos humanos  de la 
poblacion vulnerable  y la violencia intrafamiliar en 
la poblacion en condicion de riesgo. 2. brindar 
acompañamiento al seguimiento  de los procesos 
de cumplimineto  de los derechos humanos  y 
violencia intrafamiliar v de l apoblacio de riesgo 
afcetada 

    $ 10,679,900 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar y atender los procesos estabelcidos por las 
entidades  que administran el sistema de 
informacion  del formulario unito territorial. 2. 
apoyar los procesos de eleaboracion , analisis, 
registro y seguimiento de documentos necesarios 
para el procesamiento de informacion que debe 
eser generada para reportar a los entes de control 

    $ 9,220,526 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del Atletismo en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
aplicar los principios y tecnicas de egstion 
documental para la clasificaicon, codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le signe. 2. apoyar al coordinador 
designado  de la oficina de archivo y 
correspondencia de la entridad enla capacitacion a 
funcionarios encargados en el manejo de los 
archivos de gestion de las dependencias cuando 
asi sea requerido 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del Atletismo en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
especialista en Ginecoobstetricia asi: 1. convocar y 
realizar dos capacitaciones  por el termino de dos 
dias  en conductas fente a la patologia mamaria y 
entrenamiento para la deteccion del cancer de 
mama, dirigido a los medicos generales y rurales 
de las IPS en San Andres. 2. entrega de material 
de prevencion y formacion a cada uno de los 
participoantes . 

    $ 15,000,000 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del bEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,800,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del softbol en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,329,515 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BOXEO en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 8,646,183 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar en la organizacon y realizacion de eventos 
buen desarrollo de los programas a ejecutar pr la 
secretaria de dpeorte y recreacion del 
departamento. 2. apoyar, participar de las 
actividades y eventos deportivos y recreativos de 
los juegos intercolegiados (superate) 

    $ 16,660,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BALONCESTO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BALONMANO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar al jefe de prensa en las actividades diarias 
de l aoficina de prensa y comunicaciones. 2. 
apoyo informativo en los procesos  de rendiciones 
de cuentas a la ciudadania 

    $ 14,843,892 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyo en la redaccion y entrega de cartas y 
circulares  de interes general para su lectura  en 
las diferentes iglesias y templos de la isla de san 
andres. 2. apoyar en la socializacion del 
cumplimiento de las metas  del plan de desarrollo 

    $ 13,619,665 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BALONCESTO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BALONCESTO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Consolidar el proyecto de formacion  con los 
semilleros de artes plasticas de la escuela de 
formacion departamental. 2. responder por su 
calidad artistica  y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 11,130,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del Atletismo en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,290,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BALONCESTO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  en ciencias del 
deporte asi: 1. apoyar, enseñarlas tecnicas propias 
de las actividades utilizando los equipois y el 
materia adecuado. 2. apoyar y coordinar 
actividaddes de mantenimiento fisico dirigidas a 
los participantes del programa muevete isleño. 

    $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
nutricionista asi: 1. elaboracion del ciclo de menus  
con un minimo de 21 dias de acuerdo a las 
minutas patron estipuladas. 2. confirmar el 
cumplimiento del aporte nutricional verificando las 
recomendaciones de energia y nutrientes para la 
poblacion titular de derecho 

    $ 22,495,382 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del ATLETISMO en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 11,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
fisioterapeuta asi: 1. evaluara el riesgo de lesiones 
asociados  a la participacion de los deportistas en 
las diferentes practicas y en contextos de actividad 
fisica determinados. 2.promovera la participacion  
segura en deportes  y actividades para los 
deportistas  de todas las condiciones  y 
hbailidades 

    $ 16,100,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BALONCESTO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el proyecto de formacion  y 
practica musical tipica tradicional y ensamble de 
ritmos fusion de los semilleros de la escuela de 
formacion  departamental. 2. responder posr su 
calidad artistica y educativa 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,920,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
realizar el segumiento a la distribucion de las 
raciones diarias de desayunos, refrigerios y 
almuerzos de acuerdo con la cantidad de 
beneficiarios reportyados en el SIMAT. 2. 
presentar un informe mensual  a la secretaria de 
educacion  en donde la institucion educativa 
certifique la cantidad de raciones recibidas 

    $ 12,012,840 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniera 
de alimentos asi: 1. ejecutar auditoria al 100% de 
las instituciones educativas  verificando inspeccion 
, vigilancvia y control  sobre las raciones recibidas  
tomando como base lo implementado  en los 
lineamientos tecnicos administrativos del programa 
de alimentacion escolar pae. 2. visitas a los 
operadores con el fin de realizar auditoria 
efectuando inspoeccion , vigilancia y control sobre 
las raciones recibidas 

    $ 22,495,382 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 
participar y facilitar la informacion requerida en los 
comites de seguimiento de alimentacion escolar 
del departamento. 2. efectuar el seguimiento del 
registro de las raciones suministradas que reporte 
el operador y las instituciones educativas 
beneficiarias del pae 

    $ 16,068,129 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como contador 
publico asi: 1. desarrollar de  manera eficiente  las 
actividades de recoleccion , revision y control de 
informacion contable  y financiera. 2. presentar 
informes mensuales  y anuales de la ejecucion del 
programa 

    $ 22,495,382 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitres deportivos  de 
las diferentes disciplinas deportivas para el buen 
desarrollo de los programas a ejecutar por la 
secretaria de deporte y recreacion. 2 apoyar a la 
recopilacion  de estadisticas de los niños y niñas a 
las diferentes actividades  recreativas y ludicas 

    $ 11,130,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BALONCESTO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 10,290,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la adminsitracion en las actividaddes que 
se programen  para todos los proyectos de 
poblacion vulnerable . 2. apoyar en los procesos 
de socializaicon con todos los proyectos e 
informes que se requieran 

    $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l a gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitores deportivos  
de las diferentes disciplinas  deportivas para el 
buen desarrollo  de los programas a ejecutar por la 
secretaria de dpeorte y recreacion. 2. apoyar en la 
recopilacion  de estadisticas de los niños  y niñas a 
las diferentes actividades  recreativas y ludicas 

    $ 11,200,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del BEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,487,849 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la adminsitracion en las actividaddes que 
se programen  para todos los proyectos de 
poblacion vulnerable . 2. apoyar en los procesos 
de socializaicon con todos los proyectos e 
informes que se requieran 

    $ 15,361,500 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
programar visitas a la carcel new hope para 
brindar apoyo espiritual a la poblacion carcelaria  
cuando asi se requiera. 2. apoyar el proceso de 
motivacion a los internos realizando talleres, 
charlas pesonalizadas  para la reduccion del daño 
causado por sustancias psicoactivas  siempre que 
se requiera 

    $ 10,679,900 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la adminsitracion en las actividaddes que 
se programen  para todos los proyectos de 
poblacion vulnerable . 2. apoyar en los procesos 
de socializaicon con todos los proyectos e 
informes que se requieran 

    $ 11,171,174 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
realizar apoyo tecnico, logistico  y operativo de las 
actividades nherentes  a la ejecucion de la 
dimension  estrategica del plan de desarrollo  
formacion y fortalecimiento  de la etnia raizal, 
cuando asi sea requerido. 2. facilitar y apoyar la 
realizacion de encuentros y/o reuniones de 
naturaleza academica , cultural, social y de 
caracter organizativo de la counidad raizal 

    $ 11,171,174 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l a gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitores deportivos  
de las diferentes disciplinas  deportivas para el 
buen desarrollo  de los programas a ejecutar por la 
secretaria de dpeorte y recreacion. 2. apoyar en la 
recopilacion  de estadisticas de los niños  y niñas a 
las diferentes actividades  recreativas y ludicas 

    $ 12,600,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
distribuir documentos ointernos y externos en lo 
que requiera la secretaria de cultura. 2. distribuir 
documentos a los usuarios cuando asi se requiera 

    $ 8,028,598 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicio de organización del fondo 
documental acumulado  FDA elaboracion del plan 
insttitucional, de archivos PINAR y actualizacion 
del inventario del archivo central 

    $ 142,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniera 
de sistemas asi: 1. realizar el analisis y 
levantamiento de la informacion de procesos  y 
procedimientos de la secretaria de servicios 
publicos y medio ambiente. 2. liderar las acciones 
del grupo de control  y vigilancia, para el 
mejoramiento d elos procesos y procedimientos de 
eaboracion de los informes para las entidades de 
control 

    $ 34,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion en la 
realizacion de actividades operativas y logisticas 
para que el equipo de futbol  de la goernacion 
participe en el campeonato  inter empresas 
maracana futbol 9  

    $ 5,801,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al a gestion para el 
grupo de danza de la gobernacion participe en el 
festival folklorico, cultural y deportivo d ela isla de 
providencia. 

    $ 7,340,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
adminsitrador de empresas asi: 1. apoyar en la 
formulacion de proyectos e la metodologia MGA.  
2.  apoyar en el seguimiento y gestion  de recursos 
para la ejecucion de proyectos d ela secretaria de 
dpeortes. 

    $ 19,278,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, enseñar las tecnicas propias de las 
actividades  utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actividades de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
delprograma muevete isleño, 

    $ 13,783,614 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l agestion asi: 1. 
apoyar las actividades para la primera infancia , 
para el buen desarrollo e los programas a ejecutar 
por la secretaria de deporte y recreacion. 2. apoyar 
en el seguimiento, recopilacion  de los datos 
estadisticos de los niños y niñas en las diferentes 
actividades receativas y ludicas 

    $ 10,373,233 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la administracion  en las actividades que 
se programen para todos los proyectos de 
poblacion vulnerable. 2. clasificar y distribuir la 
correspondencia y documentos tramitados en las 
diferentes coordinaciones, aplicando la 
normativodad de archivo vigente 

    $ 10,373,233 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como contador 
asi: 1. realizar seguimiento y supervision a los 
libros contables de las ligas, clubes, fudaciones 
del deporte, federaciones deportivas que hayan 
reciido apoyo economico a traves de convenios. 2. 
apoyar la gestion contable d elos doiferentes 
organismos del sistema  naiconal de deporte que 
funiconan en el departamento 

    $ 14,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus sericios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la elaboracion del presupuesto de la 
secretaria de deporte a los diferentes proyectos a 
ejecutar . 2. apoyar la gestion contable de los 
difernetes proyectos a ejecutar  

    $ 12,723,336 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,490,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,490,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar en la organización, realizacion de las 
actividades recreo deportivas programadas por la 
secretaria de deporte, campamento juvenil adulto 
mayor. 2. apoyar en la elaboracion , proyeccion de 
las respuesta sa las solicitudes  recibidas en la 
secretaria 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  karate en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,373,233 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
trabajadora social asi: 1. apoyar a la secretaria de 
desarrollo social en la implementacion de la 
politica publica LGBTI. 2. apoyar en el 
fortalecimiento de la red de corresponsabilidad  
social dirigidos a la poblacion  LGBTI 

    $ 23,938,236 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitres deportivos  de 
las diferentes disciplinas deportivas para el buen 
desarrollo de los programas a ejecutar por la 
secretaria de deporte y recreacion. 2. apoyar en la 
recopilacion de estadisticas d elos niños y niñas a 
las diferentes actividades recreativas y ludicas 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  BEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 8,400,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como contador 
publico asi: 1. apoyo en los analisis y conceptos 
finncieros  y contables de los procesos que 
evaluara la secretaria de planeacion, para 
publicaciones de pliegos contractuales. 2. apoyo 
en las evaluaciones y analisis financieros 
ycnotables de los procesos que adelanta la 
secretaria de planeacion 

    $ 19,281,756 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar, organizar actividades  que vinculen a los 
participantes  con el entorno y con la comunidad. 
2. apoyar, realizar actividades ludico-recreativas 
en las instituciones educativas 

    $ 10,373,233 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar, enseñar  las tecnicas propias de las 
actividades  utilizando los equipos y el material 
adecuado. 2. apoyar y coordinar actividades de 
mantenimiento fisico dirigidas a los participantes 
del proghrama muevete isleño 

    $ 13,783,614 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo al agestion asi: 1. 
apoyar a los profeisonales de la secretaria  de 
infraestructura en los trabajos de diagnostico de 
las necesidades e obra de infraestructura que 
sean designados por el secretario de 
infraestructura 

    $ 10,296,720 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tanto 
del departamento  como el concesionario del 
contrato de concesion portuaria Nro 189 de 2004. 
2. realizar inspeccion y visitas periodicas a las 
instalaciones del concesionario, revisar e informar 
sobre las maniobras, laborales ejercidas del 
concesionario  

    $ 12,723,336 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
civil asi: 1. apoyar a los funcionarios en conceptos 
especializados y revision d elos diseños 
estructurales realizados. 2. apoyar a la secretaria 
de infraectructura con presentacion de soluciones 
estructurales 

    $ 16,527,216 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitres deportivos  de 
las diferentes disciplinas deportivas para el buen 
desarrollo de los programas a ejecutar por la 
secretaria de deporte y recreacion. 2. apoyar en la 
recopilacion de estadisticas d elos niños y niñas a 
las diferentes actividades recreativas y ludicas 

    $ 10,271,547 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar levantamieto planimetrico de las areas, 
edificaciones y vias que se vayan a intervenir 
desde la etapa de planificacion  del poryecto. 2. 
identificar, describir y cuantificar actvidades o 
items necesarios para la correcta ejecucion  d eun 
proyecto 

    $ 8,132,442 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
licenciada en pedagogia infantil asi: 1. apoyar en 
la busqueda activa de niños y niñas para que 
formen parte de los diferentes programas  de la 
casa ludica. 2. crear espacios ludico reacreativos 
generados de aprendizaje en los niños y niñas 

    $ 15,149,952 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de dpeorte  y recreacion  del 
departamento en la realizacion de talleres , 
socializacion a los deportiastas , monitores, 
entrenadores etc. 2. apoyar, realizar actividades 
deportivas con las diferentes disciplinas deportivas  

    $ 13,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la adminsitracion en las actividades que 
se programen  para todso los proyectos de  
poblacion vulnerable. 2. apoyar en los procesos de 
socializacion con todos  los proyectos  e informes  
que se requieran. 

    $ 10,373,233 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento de las instalaciones d ela cruz roja  
para operar el cuerpo de bomberos departamental 
asi: 1. un espacio para guardar los vehiculos. 2. 
dos locales para el almacenamineto de elementos 

    $ 11,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
civil asi: 1. apoyar a los funcionarios en conceptos 
especializados y revision d elos diseños 
estructurales realizados. 2. apoyar a la secretaria 
de infraectructura con presentacion de soluciones 
estructura con presentacion de soluciones de vias 

    $ 23,938,236 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
trabajadora social asi: 1. coadyuvar en la 
implementacion de las acciones previas inherentes  
a la realziacion del registro territorial de 
organizaciones etnicas raizales y brindar apoyo 
durante las jornadas de inscripcion. 2. faclitar y 
apoyar l arealiacion  de encuntreos y/o reuniones 
de naturaleza academica, cultural y social y de 
caracter organizativo de la comunidad raizal 

    $ 19,281,756 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicio profesionales en ciencia 
contable asi: 1. realizar seguimiento y supervision  
a los libros contables d elas ligas , clubes, 
fundaciones que hayan recibido apoyo economico 
a traves de convenios de apoyo suscritos con la 
adminsitracion. 2. apoyar la gestion contable de 
los diferentes organismos del sistema nacional de 
deporte que funcionan en el departamento 

    $ 14,950,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  FUTBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 11,160,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en fisioterapia 
asi: 1. vigilancia, seguimiento y monitoreo de las 
IPS/EPS en cumplimiento de norma tecnica  y las 
acciones de promocion  y prevencion de riesgo en 
la poblacion vulnerable victimas de 
desplaxzamiento forzado por la violencia. 2.  
apoyar en el proceso que realiza el comite  de 
justicia transicional de victmas por la vilencia 
cuando se requiera 

    $ 10,543,752 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales en finanzas asi: 
1. proyectar respuestas a las solicitudes de los 
entes de control . 2. apoyar en la elavoracion de 
los informes que seran remitidos a los etes de 
control. 

    $ 15,149,952 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar informe mensual en donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o documentos 
de seguimeinto y control 

    $ 8,662,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
aoyar en la elaboracion del presupuesto  de la 
secretaria de deporte  y reecreacion  a los 
diferentes ptroyectos a ejecutar. 2. apoyar la 
gestion contable de los ndiferentes organismos  
del Sistema Nacional de Deporte  y Recreacion 

    $ 11,061,606 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  TENIS DE MESA  en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 14,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
trabajador social asi: 1. brindar apoyo para la 
implementacion de acciones operativas  y de 
promocion dirigida  a las familias beneficiarias del 
programa familias en accion . 2. realizacion de 
encuntros de madres lideres 

    $ 19,281,756 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. ejercer la representacion en los diferentes 
procesos  judiciales y administrativos  que cursen 
en contra o a favor d ela secretaria de slaud 
deprtamental. 2. contestar dentro de los terminos 
legales las respectivas demandas y proponer las 
excepciones que sean del caso en los procesos en 
los que tenga representacion 

    $ 12,624,960 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
comunicador social asi: 1. apoyar en el proceso de 
recoleccion de informacion, transcripcion, y 
eventos de las actividades  de la secretaria de 
cultura. 2. recopilar informacion bibliografica a los 
gestores culturales de la isla 

    $ 16,412,448 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
identificar, vigilar y controlar los focos de riesgo 
que afcetan a la comunidad , recolectar muestras, 
entregar reportes de manera inmediata. 2. 
participar de manera activa y proactiva  en la 
disminucion de los factores de riesgo  que 
aumentan la transmision de enfermedades  
transmisibles  en los barrios y/o sectores 
designados. 

    $ 8,853,870 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar la correspondencia y documentos 
tramitados en la dependencia plicando la 
normatividad de archivo vigente. 2. servir de apoyo 
a los profesionales oportunamente , para dar 
respuesta agil a las consultas formuladas y 
requerimientos presentados en la dependencia 
cuando asi sea requerido. 

    $ 8,853,870 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como  biologo 
asi: 1. apoyar la realizacion de monitoreo 
ambientales, aire, agua, suelo, ruido 
partiucipativos de la isla de San Andres. 2. apoyar 
a lña secretaria de desarrollo de las linea sd 
eaccion de control  y vigilancia respecto a las 
diferentes intervenciones entropicas en los 
ecosistemas 

    $ 34,800,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ngeniera 
sanitaria y ambiental asi: 1. liderar la realizacion de 
monitoreo ambientales, aire, agua syuelo rido 
participativos de la isla de San Andres. 2.  liderar 
la formulacion e implementacion de las alternativas 
para el manejo yy control de especies invasoras 

    $ 45,000,000 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  VOLEIBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 10,373,233 
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Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  BALONCESTO en la comunidad 
escolar, juvenil y adulta 

    $ 10,373,233 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
para prestar asesoria juridica externa 
especializada 

    $ 40,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. definir el proceso de alistamiento 
que incluye la ruta metodologica  a seguir para el 
diseño del programa  identificando visitas  a 
actores y aliados estrategicos , las actividades a 
realizar , los productos esperados y el cronograma 
de cada municipio . 2. los informes mensuales 
deben contener las actividades desarrolladas. 

    $ 16,068,130 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
digitacion de documentos y registros. 2. 
colaboracion en la atencion de los usuarios 
brindando informacion  completa y veraz respecto 
a los tramites de ocmpetencia  d ela secretaria de 
movilidad 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 
apoyar a la adminsitracion en las actividades dque 
se programen para todos los proyectos de 
poblacion vulnerable, violencia intrafamiliar, 
drechos humanos etc. 2. apoyar en los procesos 
de socializacion  con todos los proyectos e 
informes  que se requieran 

    $ 10,373,233 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como magister 
en educacion asi: 1. realizar promocion y 
formacion en liderazgo de mujeres jovenes, para la 
prevencion de embarazos en la adolescencia, 
participacion social y politica. 2. coordinar 
jornadasd anuales de promocion y capacitacion en 
derechos reconocimiento y reduccion de todas las 
formas de vilencia y discriminacion 

    $ 19,281,756 

Contratacion 
directa 

prestar sus servicio de apoyo a la gestion asi: 1. el 
monitor deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica  buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. l monitor deportivo fomentara la 
practica del  BEISBOL en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. 
esquemas de retroalimentacion continua. 2. 
mediciones objetivas, periodicas y formales de la 
calidad, satisfaccion de los turistas de acuerdo con 
el servicio recibido. 

    $ 17,904,486 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. brindar la moportuna atencion 
asistencia basica y servico de primeros auxilios en 
el ancianato san pedro claver. 2. realizar 
actividades de aplicar habitos de vida saludables 
para la tercera edad 

    $ 19,281,756 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como  
bacteriologa asi: 1. realizar evaluaciones 
epidemiologicas  y operacionales del plan alto ala 
tuberculosis , identificando los grupos de riesgo  
de hacer tuberculosis. 2. realizar analizar y enviar 
los informes  de los consolidados trimestrales del 
programa nivel central ministerio de salud 

    $ 19,281,756 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
odontologa asi: 1. apoyo en ellevantamiento de 
indice COP en los colegios Bautista emanuel,  
teodoro robinson, Orange Hill, San Jose, Safrada 
Familia, Nuevo Horizonte y Guarderia Marquez. 2. 
apoyo en capacitaciones en la estrategia IEC en 
los colegios, Bautista emanuel,  teodoro robinson, 
Orange Hill, San Jose, Safrada Familia, Nuevo 
Horizonte y Guarderia Marquez. 

    $ 16,527,216 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion para 
efectuar l atabulacion de la informacion estadistica 
y grafica de los registros de las encuestas y demas 
estadisticas y demas actividades  que se asignen 
durante la vigencia. 

    $ 11,673,990 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a l a gestion asi: 1. 
apoyar en la coordinacion de las actividades para 
la primera infancia con los monitores deportivos  
de las diferentes disciplinas  deportivas para el 
buen desarrollo  de los programas a ejecutar por la  
secretaria de deporte. 2. apoyar en la recopilacion 
de estadisticas de los niños y niñas a las 
diferentes actividades recreativas y ludicas 

    $ 11,154,780 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. Verificar y registrar  las 
caracteristicas, marcas modelos, series, tamaños y 
cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan las operaciones de ingreso 

    $ 8,580,600 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
verificar que todos los bienes existentes en las 
instituciones educativas  se encuentren registrados 
en el inventario. 2. Verificar y registrar  las 
caracteristicas, marcas modelos, series, tamaños y 
cantidades, contra los soportes que ordenan o 
sustentan las operaciones de ingreso 

    $ 8,580,600 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la jornada masiva de vacunacion  
antirrabica de canino y felino casa a casa y en 
puntos fijos . 2. participar si es necesario en las 
jornadas masivas de atencion primaria u otros a 
canina y felina en puntos fijos 

    $ 4,787,647 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
desarrollar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion  de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con sosportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de gobierno en los procesos 
de acompañamiento que promuevan el desarrollo, 
proyeccion y rsponsabilidad social de las 
organizaciones de accion comunal. 2. apoyar a la 
entidad gubernamental en las tecnicas de 
formacion dirigida a las organizaciones comunales 
que cualifiwuen las competencias de sus 
miembros y garanticen una efectiva incidencia en 
el desarrollo de la organizacion 

    $ 11,673,990 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiopn asi: 1. 
desarrolar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 7,411,014 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiopn asi: 1. 
desarrolar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiopn asi: 1. 
desarrolar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniera 
ambiental asi: 1. Fortalecer y realizar vel 
seguimiento y acompañamiento tecnico de los 
planes  de contigencia  a realizar por las UPGD y 
del terminal maritimo y aereo . 2. en coordinacion 
con la autoridad maritima y las demas autoridades 
que efectuan  las visitas oficiales de arribo, dar el 
concepto sanitario para otorgar la libre platica a las 
embarcacions 

    $ 15,149,952 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
concertar y establecer un plan de trabajo 
unifocado para la ejecucion  de las acciones de 
inspeccion y vigilancia sanitarias. 2. preparar y 
realizar las visitas de inspeccion sanitarias  a los 
estbalecimientosde distribucion y consumo de 
alimentos  y bebidas 

    $ 10,296,720 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiopn asi: 1. 
desarrolar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar a la 
oficina en la recepcion de descargos posteriores a 
las visitas y presentar informes con soportes 
documentales y fotograficos de las actividades 
asignadas 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

apoyar a la secretaria de gobierno en los procesos 
de acompañamiento que promuevan el desarrollo, 
proyeccion y responsabilidad social de las 
organizaciones de accion comunal para su 
fortalecmiento y participacion. 2. apoyar ala 
entidad gubernamental en las tecnicas de 
formacion dirigidas a las organizaciones 
comunales que cualifiquen ls competencias de sus 
miembros y garanticen una efectiva incidencia en 
el desarrollo de la organizacion comunitaria 

    $ 10,296,720 

Contratacion 
directa 

Contrato interadminsitrativo: realizara la emision 
de programas institucionales de television, video 
clips y transmisiones de hasta 60 minutos para la 
Gobernacion asi: 1. emision de 35 capitulos de 
programas institucionales uno por semana con 
duracion de 30 minutos. 2. producir y emitir 10 
transmisiones en vivo y en diretco de eventos 
programados por lña adminstracion Departamental 

    $ 90,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
realizar las investigaciones  epidemiologicas de 
campo de los eventos de interes en salud publica 
de los grupos de eventos factores de riesgo 
ambiental. 2. participar en las actividades de 
difusion de la informacion en salud publica 

    $ 8,580,600 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
clasificar y distribuir la correspondencia y 
documentos tramitados en la dependencia 
aplicando la normatividad de archivo vigente. 
2.servir de apoyo a los profesionales 
oportunamente , para dar respuesta agil a las 
consultas formuladas y requerimientos 
presnetados en la dependencia. 

    $ 7,378,225 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apyar en la preparacion de los equipos  y 
deportistas  para los juegos nacionales. 2. apoyar 
en la planificacion y ejecucion  de los programas 
de entrenbamiento- preparacion fisica de los 
deportistas  

    $ 8,777,351 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
dermatologo asi: 1. Realizar acciones de tamizaje 
y toma de baciloscopia y biopsia en caso 
necesario en los barrios, escuelas y empresas 
seleccionadas para busqueda activa de 
sintomaticos de piel en el departamento. 2. realizar 
un taller de capacitacion en el diagnostico precoz 
de la enfermedad de hansen con un minimo de 15 
personas dirigido a medicos, enfermeras, 
bacteriologos 

    $ 15,958,824 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
llevar la estadistica del programa. 2. apoyar ens 
egimiento y recopilacion  de los datos estadisticos  
de la escuela deportiva 

    $ 10,296,720 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en el area 
contable asi: 1. apoyar en la elavoracion del 
presupuesto  de la secretaria de deporte a los 
diferentes proyectos a ejecutar por la secretaria d 
edpeorte. 2. apoyar la gestion contable de los 
diferentes organismos del sistema nacional del 
deporte. 

    $ 13,200,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar la creacion  y el aprendizaje, el desarrollo 
de la imaginacion y socializacion d elos niños y 
niñas y adolescentes. 2. apoyar generando 
epacios para ejercer  el desarrollo al juego  en la 
familia y la escuela 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestiopn asi: 1. 
desarrolar actividades de inspeccion a 
establecimientos de comercio. 2. apoyar en la 
recepcion de descargos posteriores a las visitas y 
prsentar informes con soports documentales y 
fotograficos de las actividades asignadas 

    $ 11,663,990 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la organización de eventos 
programados por la secretaria de deportes. 2. 
apoyar participar de las actividades y eventos 
deportivos y recreativos a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  asi: 1. apoyar 
a la adminsitracion en las actividades que se 
programen para la poblacion juvenil infancia y 
adolescencia. 2. estimular e incentivar a los 
jovenesd para que participen activamente en los 
espacios de participacon existentes para ellos. 

    $ 19,281,756 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  en 
administracion y gestion ambientasl asi: 1. apoyar 
a la secretaria de planeacion  en el proceso de 
genracion de insumos base para el ordenamiento 
territorial  

    $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
abinetal asi: 1. apoyar en el proceso de 
generacion de insumos  base para el 
ordenamineto territoial  en la elaboracion y 
adminsitraciond e la acrtografia 

    $ 16,068,130 
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Contratacion 
directa 

Contrato interadminsitrativo de cooperacion- aunar 
esfuerzos tecnicos, adminsitrativos,  financieros y 
logisticos par el montaje y dotacion del viviero 
departamental ubicado en un lote de la 
Corporacion Coralina en el sector de Hines Bight 

    $ 280,000,000 

Contratacion 
directa 

Contrato interadministrativo- fortalecer el proceso 
de articulacion  de la educacion media con la 
educacion superior con calidad, pertinencia y 
coherencia que le permita al estudiante la 
insercion al mercado laboral. 

    $ 400,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. articulacion con otras etsrategias  
de mejoramiento de la salud y la vida d ela mujer y 
la infancia. 2. desarrollar estrategias de apoyo  a la 
madrea a traves d ela cnformacion de grupos d 
eapoyo a la madre y al desarrollo ofantil 

    $ 12,624,960 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en ciencias del 
deporte asi: 1. El monitor deportivo mediante la 
preparacion tecnica pedagogica  buscara nuevos 
talentos deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del baloncesto en 
la comunidad escolar, juvenil y adulta 

    $ 12,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar los estudios de campo correspondientes a 
cada paciente nuevo notificado. 2. apoyo y entrega 
de medicamentos según plan etsretgico 
DOTS/TAES en pacientes con enfermedad de 
hansen o tuberculosis con carnetizacion de 
vinculadfos. 

    $ 9,728,325 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios como profesional en derecho 
asi: 1. participar y analizar el tramite y solucion de 
los asuntos d ecaracter juridico, que se presenten  
su consideracion. 2. coadyuvar en la codificacion y 
actualizacion del archivo legal de la dependencia 

    $ 15,149,952 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar en la creacion de grupos  de porristas en 
los diferentes planteles eduactivos. 2. apoyar, 
organizar hacer seguimiento a los entrenamientos 
y ensayos de los diferentes grupos de porrismo 

    $ 9,481,428 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
Prestacion de servicio de una EPSAGRO para 
brindar servicios de aistencia tecnica dirigida a 
pequeños productores agropecuarios asi como la 
transferencia de tecnologia, produccion sostenible 
y buenas practicas que arminicen las actividades 
agropecuarias con el cuidado del ambiente como 
medio para hacer eficiente la produccion. 

    $ 197,500,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  de 
acvompañamiento tecnico asi: 1. revision de los 
ionformes tecnicos ambientales de los estudios y 
diseños realizados por el copnsorcio ITI. 2. 
presentacion en  las reuniones de consulta previa  
de los estudios y diseños tecnico ambientales del 
proyecto de dragado nte las comunidades raizales 

    $ 18,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
administrador publico asi: 1. apoyar a la secretaria 
de movilidad en lo rlasonado a la educaion 
ciudadana sobre como mitigar la afectacion de los 
animales domesticos en las vias publicas  2.  
apoyar a la secretaria de movilidad en el proyecto 
y puesta en marcha del plan piloto de la 
implementacion e uso de la bicilceta como medio 
de transporte.  

    $ 23,938,236 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
enfermera asi: 1. realizar actualizaciones a 
funcionarios del sector salud en protocolo y gias 
de atencion en TB y lepra. 2. realizar visitas d 
ecapacitacion  a la upgd del departamento en la 
aplicación de la ppd 

    $ 16,068,130 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar a 
la secretaria de movilidad como persona 
especializada en la capura de todo tipo de 
animales domesticos con el fin de preservar el 
equilibrio natural y la biodiversidad. 2. contribuir al 
mejoramiento de la  movilidad urbana y rural 
medinate el desarrollo de la puesta en marcha de 
las catividades de captura y traslado de las 
especies capturadas al cnetro de bienestar animal 

    $ 8,777,351 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
adminsitrador industrial asi: 1. realizar un plan de 
programas y proyectos consolidando la 
informacion suministrada por parte de la secretaria 
de movilidad para la ejecucion del plan  
concerniente al desarrollo de los proyectos que 
lidera esta dependencia. 2. suministrar la 
informacion consolidada al departamento de 
planeacion para el respectivo estudio y aprobacion 
de los proyectos con sus respectivas actividades 

    $ 17,674,943 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecta asi: 1. spervisar las actividades de 
adaptacion que efectue el contratista responsable 
del manejo operativo del coso municipal 
provisional, en las instalaciones destinadas para 
tal fin. 2. brindar acompañamineto a la secretaria 
de movilidad en el proceso de la contratacion de la 
consultoria contrato de obra e einterventoria a que 
haya lugar en las acciones de remodelacion del 
albergue municipal 

    $ 17,674,943 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
el contratista asumira los gastos transporte 
terrestre para desarrollar las actividades 
etsblecidas  en el presente contrato. 2. reaizar 
desplazamiento, asistencia tecnica al municipio de 
providencia y santa catalina islas  para llevar a 
cabo la vivita de sinspeccion  vigilancvia y control 
en relacion a sanidad portuaria, u otras actividades 
relasionadas al objeto del contrato 

    $ 10,602,780 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales como 
economista asi: 1. apoyar en los procesos de 
sistencia tecnica  necesarios para la comunidad 
raizal a fin de que puedan presentar proyectos 
ante la ocad departamental. 2. apoyar en la 
formulacion de proyectos presnetados por la 
comunidad raizal para ser presentados ante la 
ocad 

    $ 12,624,960 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en ciencias del 
deporte asi: 1. El monitor deportivo mediante la 
preparacion tecnica pedagogica  buscara nuevos 
talentos deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del beisbol en la 
comunidad escolar, juvenil y adulta 

    $ 7,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1.     $ 8,777,351 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en ciencias del 
deporte asi: 1. El monitor deportivo mediante la 
preparacion tecnica pedagogica  buscara nuevos 
talentos deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del baloncesto en 
la comunidad escolar, juvenil y adulta 

    $ 9,575,292 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestino asi: 1. 
concertar y establecer un plan de trabajo unificado 
para la ejecucion de las acciones de inspeccion y 
vigilancia de los fcatores de riesgo ambientalkes 
relasionados con la distrbucion, consumo y 
transporte de alimentos y bebidas. 2. preparar y 
realizar las visitas de inspeccion sanitaria a los 
establecimientos de distribucion y consumo de 
alimentos y bebidas 

    $ 8,580,600 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero 
biometrico asi: 1. realizar su trabajo desde la 
coordinacion del grupo de vigilancia y control 
sistema obligatorio de garantia de la calidad de la 
direccion y vigilancia en salud. 2. elaborar un 
onforme por cada visita realizada basado en la 
informacion sumnistrada en los formatos de 
verificacion del decreto 1617 de 1995 

    $ 14,920,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar la creacion  y el aprendizaje, el desarrollo 
de la imaginacion y socializacion d elos niños y 
niñas y adolescentes. 2. apoyar generando 
epacios para ejercer  el desarrollo al juego  en la 
familia  y la escuela 

    $ 8,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profeisonales  como 
psicologa asi: 1. asistencia tecnica a las IPS, EPS 
y regimenens especiales cn el fin de esteblecer en 
por lo menos una institucion pretadora de servicios 
de salud portafolio de servicios basados en el 
modelo de atencion primaria en salud etc. 2. 
realizar seguimiento a todas las IPS, EPS y 
regimenes especiales en lo referente a la 
proyeccion y funcionamiento del modelo 

    $ 16,068,130 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como contador 
asi: 1. apoyar a las instituciones educativas en las 
catividades de revision y seguimiento  de los 
procesos presupuestados. 2. consolidar la 
informacion de la cgn recopiladas por las 
instituciones educativas del departamento 

    $ 12,624,960 

Contratacion 
directa 

Prestar  sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar la creacion y el aprendizaje, el desarrollo 
de la imaginacion y socializacion de los niños, 
niñas y adolescentes. 2. apoyar generando 
espacios para ejercer el desarrollo aljuego en l 
afamilia y la escuela 

    $ 8,777,351 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como 
trabajadora social asi: 1. actividades de 
movilizacion y convocatoria necesario spara el 
apoyo en IVC a la asesoria de las escuelas de 
padres por parte de actividades a realizarse en lo 
splanteles educativos del departamento. 2. 
actividades de movilizacion y convocatoria para el 
fortalecimiento a las redes sociales de paoyo para 
l aprevencion del uso y abuso de sustancias 
psicoactivas y promocion de la salud 

    $ 16,068,130 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 
1apoyar la ejecucion  y el desarrollo del programa 
de caracterizacion y seguimiento de las 
condiciones socioambientales y sanitarias del 
entorno asignado, con enfasis en entornos 
comunitarios y habitats saludables. 2. apoyar las 
jornadas de educacion en salud ambiental con el 
objeto de promover cambios conductuales. 

    $ 7,378,225 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
apoyar la creacion y el prendizaje , el desarrollo de 
la imaginacion y socializacion de los niños, niñas y 
adolescentes. 2. apoyar generando espacios para 
ejercer el desarrollo al juego en la familia y en la 
escuela 

    $ 8,777,351 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
especialista en orientacion educativa y desarrollo 
humano asi : 1. apoyar a l a secretaria de 
planeacion del departamento en los componentes 
economico-productivos y dimension regional 

    $ 22,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
licenciada en psicologia asi: 1.  apoyar a la 
secretaria de planeacion en el proceso de 
generacion de insumos base para el ordenamiento 
territorial en los componentes sosio-cultural, 
patrimonio y equipamientos 

    $ 20,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales en ciencias del 
deporte asi: 1. El monitor deportivo mediante la 
preparacion tecnica pedagogica  buscara nuevos 
talentos deportivos entre los practicantes en el 
departamento con el fin de aumentar la 
participacion de niños y jovenes. 2. el monitor 
deportivo fomentara la practica del la natacion en 
la comunidad escolar, juvenil y adulta 

    $ 8,777,351 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
arquitecta asi: 1. liderar y direccionar el proyecto 
de generacion de insumos tecnicos para el 
ordenamiento territorial, linemaineots para la 
construccion y consolidacion de la informacion 
tecnica que genere el proyecto para la formulacion 
del POT etc 

    $ 60,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar la creacion y el prendizaje , el desarrollo de 
la imaginacion y socializacion de los niños, niñas y 
adolescentes. 2. apoyar generando espacios para 
ejercer el desarrollo al juego en la familia y en la 
escuela 

    $ 7,979,410 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como medico 
asi: 1. Fortalecer el sistema obligatorio de garantia  
de la calidad  en la atencion de los casos  de ETV. 
2. realizar auditoria clinica  para la atencion 
integral de los casos de ETV   

    $ 12,624,960 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como 
bacteriologa asi: 1. realizar el seguimiento a las 
IPS en el cumplimiento de estrategias  y 
actividades  de promocion y prevencion. 2. apoyar 
las acciones que se realicen en el departamento 
en promcion y prevencion 

    $ 16,068,130 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
crear y consolidar el poryecto de formacion y 
parctica musical de coro institucional conformado 
por los funcionarios de la adminsitracion  y el coro 
de los semilleros de la escuela de formacion 
artistica departamental. 2. responde rpor su 
calidad artistica y educativa 

    $ 8,777,351 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
participar en la implementacion del plan decenal 
de salud publica en la dimension salud ambiental 
del departamento. 2. apoyar, participar en la 
formulacion, fortalecimiento de gestion de la 
estrategia de entornos saludables y de acciones 
integrales intersectoriales que influyen sobre los 
determinantes d ela salud 

    $ 8,580,600 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como psicologa 
asi: 1. actividades de apoyo e IVC a la asesoria de 
las escuelas de padres por parte de actividades a 
realizarse  en los planteles educativos a traves del 
plan de intervenciones colectivas. 2. actividades 
de fortalecimiento alas redes sociales de apoyo 
para la pevencion del uso y abuso de sustancias 
psicoactivas y promocion de la salud 

    $ 16,068,130 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como medico 
asi: 1. asistir al comité departamental de slaud 
ocupacional. 2. capacitar en conjunto con las arl al 
menos el 50% de las empresas del sector formal 
en derechos y deberes 

    $ 15,958,824 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
apoyar a la secretaria de gobierno  en el proceso 
de registrar la documentacio que acredite los 
requisitos para obtener los permisos para la 
realizacion de espectaculos publicos, culturales y 
artes escenicas. 2. verificar la documentacion que 
aporta el solicitante o peticionario para la 
realizacion de espectaculos publicos, culturales y 
artes escenicas 

    $ 7,979,410 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 21 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 09 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 30 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 19 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 15 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 32 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 20 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 27 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 16 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 23 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 10  ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 
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Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro  23 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro  04 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro  22 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro  35 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
suministro e instalacion de repuestos a los aires 
acondicionados situads en las diferentes 
dependencias de la Gobernacion 

    $ 100,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar su servicios profesionales como abogado 
asi: 1. interponer los rcursos contra las 
providencias que fueren adversas a los intereses 
de la entidad territorial. 2. proyeccion y elaboracion 
de informes preliminares y finales basados en 
actas de visita} 

    $ 16,065,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. apoyar 
en el seguimiento de los propgramas y proyectos a 
ejecutar por la secretaria de deporte. 2. apoyar en 
la creacion de una base de datos que registre la 
totalidad de la poblacion beneficiada dentro del 
poryecto de inclusion social, tercera edad, 
discapacidad, infancia y adolescencia 

    $ 12,566,667 

Contratacion 
directa 

Contratar una EPSAGRO para brindar formacion y 
capacitacion agroempresarial y asciativa a por lo 
menos 90 muejres rurales vinculadas a 6 
asociaciones de porductores del sector rural que 
contribuya a mejorar las condiciones de vida de las 
familias beneficiarias y a la seguridad alimentaria y 
nutricional de l aisla 

    $ 144,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
epidemiologo asi: 1. realizar la descripcion de la 
localizacion y caracteristicas del territorio insular e 
el analisis de la situacion en salud. 2. describir el 
tamaño y volumen de la poblacion departamental y 
municipal 

    $ 24,000,000 

Contratacion 
directa 

Elaboracion, estructuracion e implementacion del 
plan de comunicación organizacional y apoyando 
en la caracterizacon comunicativa del programa 
san andres vive digital 

    $ 50,000,000 

Contratacion 
directa 

Realizar la post produccion, produccion y edicion 
de videos caracterizando metas alcanzadas en el 
plan de desarrollo 2012-2015 

    $ 50,000,000 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
economista asi: 1. apoyar en los procesos e 
articulacion con las disintas secretarias, entidades 
departamentales y nacionales,sobre las 
actividades  de garantias de derecho de la 
infanciaa y adolescencia. 2. apoyar en la 
actualizacion de la informacion de los indicadores 
sociales para la segunda rendicion de centas d 
einfancia y adolescencia de la procuraduria 

    $ 13,772,680 

Contratacion 
directa 

Arrendamiento del kiosko nro 28 ubicado en un 
imueble de propiedad del Departamento localizado 
en north end av newball diagonal al restaurante la 
regata denominado vitrina turistica-creole culture 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion asi: 1. 
particpar activamanete en actividades tendientes 
al estudio , manejo de los recursos pesqueros de 
acuicultura y especies amenazadas del 
archipielago. 2. participar en operativos de control 
y vigilancia a solicitud de la secretaria de 
agricultura y pesca 

    $ 7,979,410 

Contratacion 
directa 

COMODATO- El comodatante entrega al 
comodatario a titulo e comodato o prestamo de 
uso y este recibe asi mismo 3 computadores todo 
en uno, 3 ups, 3 escrotorios para pc y 1 impresora 
multifunional laser para ser utilizados en la iglesia 
y/o centro religioso 

    $ 7,014,000 

Contratacion 
directa 

COMODATO- Se entrega a titulo de comodato o 
prestamo de uso, y este recibe al mismo titulo, tres 
computadores todo en uno, tres ups, tres 
escritorios para pc y una impresora multifuncional 
laser para ser utilizados en las instlaciones de la 
iglesia y/o centro religioso 

    $ 1,181,925 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios porfesionales como abogada 
asi: 1. asesorar juridicamente los procedimientos 
adminsitrativos y sancionatorios adelantados para 
el control de la densidad poblacional. 2. asesorar y 
coadyuvar en l aimplementacion de mecanismos 
de control de densidad poblacional 

    $ 9,300,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como abogado 
asi: 1. brindar asesoria con el fin de prevenir 
responsabilidades en contra de la administracion  
departamental. 2. efectuar analisis de 
indemnizaciones que la amparen contra 
eventuales litigios y contenciones 

    $ 22,000,000 

Contratacion 
directa 

Suministrar a oficinas del ente territorial que se 
encuentran ubicadas en la isla de providencia, un 
servicio de internet dedicado de diez Mbps, 
durante los primeros 6 meses de ejecucion del 
contrato. 2. operar y mantener los radioenlaces , 
equipos,  asociados y la red de fibra optica que se 
contrata a traves del presente proceso 

    $ 0 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. apoyar las 
acciones que se realicen  en el Departamento en 
promocion y prevencion. 2. Contribuir en la 
definicion de una estretgia para fortalecer las 
competencias del personal de salud vinculado  en 
las diferentes EPS, IPS del Departamento 

    $ 6,864,480 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus sericios profesionales asi: 1. 
acompañamiento a los lideres y gestores de los 
procesos en la revision, adecuacion y mejora de 
toda la documentacio inherente a cada uno  de los 
procesos del sistema de gestion de calidad de l 
aentidad. 2. realizacion de l aauditoria interna al 
SGC 

    $ 51,000,000 

Contratacion 
directa 

COMODATO- El comodatante entrega al 
comodatario a titulo de comodato o prestamo de 
uso, y este recibe al mismo titulo 3 computadores 
todo en uno, 3 ups, 3 escritorios para pc 1 
impresora multifuncional laser para ser utilizados 
en las instalaciones de la iglesia y/o centro 
religioso 

    $ 7,014,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. garantizar el 
registro de las diferentes emergencias y/o 
desastres de tipo antropico, las 24 horas todos los 
dias. 2. coordinar el registro y seguimiento de las 
emergencias y/o desastres de tipo natural 
antropico y/o combinadas, con l apolicia nacional 
en forma permenente durante la ejecucion del 
presente contrato 

    $ 6,886,341 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. el monitor 
deportivo mediante la preparacion tecnica 
pedagogica buscara nuevos talentos deportivos 
entre los practicantes en el departamento con el 
fin de aumentar la participacion de niños y 
jovenes. 2. el monitor deportivo fomentara la 
practica del atletismo en la comunidad escolar, 
juvenil y adulta 

    $ 4,680,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. apoyar y 
promover actividades ludicas recreativas a los 
niños, adolescentes, jovenes de escuelas 
deportivas. 2. apoyar y fortalecer el desarrollo de 
los talleres, charlas, capacitaciones del programa 
escuela deportiva que lidera la secretaria de 
dpeorte 

    $ 5,836,995 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios para el fortalecimiento de las 
competencias de los funcionarios del area de 
tecnologias  de la informacion y las 
comunicaciones 

    $ 44,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestars sus servicios profeisonales como 
abogado asi: 1. apoyar juridicamente a la 
secretaria de desarrollo social , participar en l 
aprveencion, orientacion e identificacion de 
violencia intrafamiliar y derechos humanos. 2. 
promover juridicamente la prevencion de la 
violencia intrafamiliar 

    $ 11,969,118 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales asi: 1. realizar 
actividades de gestion y coordinacion para la 
ejecucion completa del proyecto Fortalecimiento 
de la cadena de frio y comercializacion de las 
asociaciones de pescadores artesanales de San 
Andres. 2. elaborar los tramites adminsitrativos y 
juridicos relacionados a los procesos de 
contratacion, compra y/o ejecucion equeridos en el 
marco del proyecto 

    $ 9,640,878 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales  como abogado 
externo, para apyar a la oficina asesora juridica, en 
la elaboracion y presentacion de recursos 
extraordinarios de casacion n los procesos 
ordinario laboral de doble instancia de Samir Fakih 
Elneser 

    $ 48,326,250 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
Comunicadora social asi: 1. Ejecutar los mandatos 
del comité ejecutivo en coordinacion con el comité 
tecnico. 2. Gestionar recursos para la 
sostenibilidad de la comision regional de 
competitividad.  

    $ 7,979,412 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar la 
encuesta de cobertura vacuna a 180 niños y niñas 
menores de 1 año, de 1 año, de 2 años y de 5 
años. 2. clasificar los niños encuestados por EPS 
e ingrearlos en un abase de datos dispuesta para 
vtal fin 

    $ 4,590,894 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar la 
encuesta de cobertura vacuna a 180 niños y niñas 
menores de 1 año, de 1 año, de 2 años y de 5 
años. 2. clasificar los niños encuestados por EPS 
e ingrearlos en un abase de datos dispuesta para 
tal fin 

    $ 4,590,894 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar la 
encuesta de cobertura vacuna a 180 niños y niñas 
menores de 1 año, de 1 año, de 2 años y de 5 
años. 2. clasificar los niños encuestados por EPS 
e ingrearlos en un abase de datos dispuesta para 
tal fin 

    $ 4,590,894 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar la 
encuesta de cobertura vacuna a 180 niños y niñas 
menores de un año , de 1 año, de 2 años y de 5 
años. 2. clasificar los niños encuestados por eps e 
ingresarlos a una base de datos dispueta para tal 
fin 

    $ 4,590,894 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar la 
encuesta de cobertura vacuna a 180 niños y niñas 
menores de 1 año, de 1 año, de 2 años y de 5 
años. 2. clasificar los niños encuestados por EPS 
e ingrearlos en un abase de datos dispuesta para 
tal fin 

    $ 4,590,894 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. realizar la 
encuesta de cobertura vacuna a 180 niños y niñas 
menores de 1 año, de 1 año, de 2 años y de 5 
años. 2. clasificar los niños encuestados por EPS 
e ingrearlos en un abase de datos dispuesta para 
tal fin 

    $ 4,590,894 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo ala gestion asi: 1. 
brindar apoyo en la recoleeccion y y cosolidacion y 
generacion de informes que se requieran para 
apoyar el proceso de gestion . 2. digitar las 
encuestas u otro tipo de nformacion que se 
requiera en las baes de datos establecidas en los 
diferentes programas 

    $ 4,590,894 
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Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. Garantizar el 
registro de las diferentes emergencias y/o 
desastres de tipo antropico, las 24 horas todos los 
dias. 2. coordinar el registro y seguimiento de las 
emergencias y/o desastres de tipo natural 
antropico y/o combinadas 

    $ 5,738,617 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. Garantizar el 
registro de las diferentes emergencias y/o 
desastres de tipo antropico, las 24 horas todos los 
dias. 2. coordinar el registro y seguimiento de las 
emergencias y/o desastres de tipo natural 
antropico y/o combinadas 

    $ 3,891,330 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios profesionales como 
abogado asi: 1. contestacion de demandas dentro 
de procesos que le sean asignados por la jefe 
asesora de la oficina juridica. 2. brindar asesoria  
en temas laborales y adminsitrativos que le sean 
asignados 

    $ 10,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion  asi: 
1. aplicar los principios y tecnicas de gestion 
documental para la clasificacion, codificacion, 
organización y control de los documentos y 
archivos que se le asigne. 2. apoyar al coordinador 
designado de la oficina de archivo y 
correspondencia de la entidad en la capacitacion a 
funcionarios encargados de la oficina de archivo 

    $ 3,191,764 

Contratacion 
directa 

Contratar recurso humano cetificado e idoneo para 
ejecutar las visitas de verificacion en el 
Deparamento de San Andres 

    $ 180,000,000 

Contratacion 
directa 

Prestar sus servicios profesionales como 
bacteriologa para el fortalecimeinto de la unidad 
de vigilancia en salud publica asi: 1. Realizar el 
seguimiento continuo y sistematico de los eventos  
inmunoprevenibles. 2. revision semanal de la 
notificacion al sivigila para captar y realizar las 
acciones de vigilancia de manera oportuna 

    $ 3,787,488 

Contratacion 
directa 

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion asi: 
1. Reaizar informe mensual donde se describan 
las actividades realizadas para la aplicación de los 
pimma. 2. realizar la inspeccion ambiental en el 
campo y diligenciar los formatos y/o icuemntos de 
seguimiento y control que se diseñen para el 
efecto 

    $ 1,443,804 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion 
en latercera valida ncional interclubes en la 
modalidad de carreras puntuable clasificatoria-
prejuegos a realizarse en cali del 12 al 16 de 
febrero de 2015   

  $ 49,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- realizar, organizar, 
desarrollar el torneo sub 17 en las categorias  
masculino y femenino de baloncesto a llevarse a 
cabo en el departamento en las canchas de brokks 
hill del 16 de febrero al 16 de abril de 2015   

  $ 29,800,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- promocinar la identidad 
cultural y turistica  de las islas    

  $ 369,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar jornadas 
rtecreativas  y deportivas conmemorativas del dia 
iknternacinal de la mujer el 8 de marzo en 3 
sectores de la isla   

  $ 54,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aistencia y participacion 
de los deportistas  de futbol al XX fetsival nacional 
clubes y escuelas de futbol Imder Sincelejo   

  $ 30,858,150 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar los juegos 
superate intercolegiados en las fases municipal y 
departamental, ademas del apoyo en el desarrollo 
de los juegos intramurales de 2015   

  $ 261,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- 1. nombramiento de un 
comité de los juegos raizales, que coordine tods 
las actividaddes y realice el reglamento y 
condiciones de participacion. 2. realizacion de 
actividades de lanzamiento y prpomocion de los 
juegos raizales   

  $ 340,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar desfile 
conmemorativo del dia de la mujer. 2. rendir 
homenaje a 10 mujeres de lasd organizacones 
sociales de la comunidad sus logros y gestiones 
comunitarias   

  $ 25,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar diversas 
actividades de promocion y preservacion e 
integracion social y cultural entorno a la 
celebracion del dia de folclor del caribe occidental 
Colombiano   

  $ 28,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico con elfin de garantizar la asistencia 
y participacion de 25 personas debalonmano del 
departamento al campeonato nacional interligas 
de balonmano playa, del 20 al 23 de marzo en 
girardot.   

  $ 87,955,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico con elfin de garantizar la asistencia 
y participacion de 25 personas debalonmano del 
departamento al campeonato nacional interligas 
de balonmano playa, del 20 al 23 de marzo en 
girardot.   

  $ 98,990,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistir a al evento salon 
nautico caribe- Cartagena International  Boat 
Show 2015 del 21 al 24 de marzo de 2015 en 
Cartagena   

  $ 140,434,835 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Asistencia y 
participacion de los deportistas al campeonato 
nacional de natacion con aletas del 26  demarzo al 
1 de abril de 2015 en Neiva   

  $ 20,300,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
INVESTIGACION- Evaluar y/o desarrollar 
marcadores moleculares que permitan estimar la 
diversidad y estructura genetica de las 
poblaciones de la saltona   

  $ 150,100,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACION- Aunar esfuerzos tecnicos, 
adminsitrativos Y financieros  PARA EJECUTAR 
EL PROYECTO DENOMINADO "Implementar un 
programa agropecuario desde el preescolar", que 
incentive el emprendimiento, competitividad y 
fomento de las actividades agropecuarias   

  $ 80,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO INTERADMINSITRATIVO DE 
ASOCIACION- Aunar esfuerzos adminsitrativos , 
tecnicos y logisticos para aumentar el 
conocimiento y mejorar la gestion de la 
conservacion y manejo de rcursos de la Reserva 
de Biosfera SeaFlower asi: 1. Realizar estudios 
sobre agregaciones  reproductivas de peces  
arrecifales con ayuda  de especialistas nacionales  
e internacionales. 2. Construir los lineamientos 
para la politica  Departamental de acceso a los 
recursos pesqueros.   

  $ 355,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar la formacion 
teatral en el departamento el 27 de marzo del 
presente año la celebracion del dia internacional 
del teatro   

  $ 33,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades en 
el programa deporte competitivo para brillar para 
todos asi:  Organización, realizacion y desarrollo 
del III festival intercolegiados  de playa. 1. 
promover el desarrollo deportivo del 
Departamento. 2. contribuir  al desarrollo integral  
los jovenes de la isla por medio del deporte   

  $ 53,069,297 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Transformacion de 
conflictos locales  y seguridad ciudadana  en 10 
comunidades focales  de San Andres   

  $ 565,246,400 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
ASOCIACION- Gestion inetegral de especies 
claves y especies marinas invasoras en area 
marina protegida seaflower asi: 1. realizar 
acciones de educacion y sensibilizacion sobre 
especies claves. 2. realizar elmonitoreo de 
distibucion, abundancia y densidad de caracol pala   

  $ 569,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- asistencia ay 
participaxcion de los deportistas de futbol del 
departamento al primer mini festival de escuelas 
convenio leeds apital y promesas del archipielago 
en bogota del 8 al 14 de abril de 2015   

  $ 36,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- 1. Divulgar ls 
expresiones culturales de la etnia a trves de 
intercambios culturales locales, donde se resalte 
las riquezas culturales de la isla. 2. realizar 
intercambios cultural local y nacional   

  $ 256,725,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION-  generar 
cocniencia colectiva respescto a la enfermedad 
catastrofica 1. coadyuvar con la realizacion de 
jornadas academicas. 2. brindar espacios de 
dialogo sobre autocuidado   

  $ 80,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico en su programa deporte 
competitivo para brillar asi: 1. organización, 
realiozacion y desarrollo del torneo de softbol 
interno, categoria masculino abierto del 18 de abril 
al 18 de junio de 2015   

  $ 38,100,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organizar, desarrollar y 
realizar el circuito nacional de triathlon  distancia 
estandar, distancia sprint y olimpica, festival 
nacional de acuathlon  y carrera atletica de 5 k y 
10 k a realizarse en el depart6amento archipielago 
del 24 al 26 de abril de 2015   

  $ 125,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organización y 
desarrollo de los primeros juegos del caribe 
Colombiano asi: 1. organización de la ceremonio 
inaugural de lo sI juegos del Caribe Colombiano 
que tendran como locacion el estadio de futbol el 2 
de Mayo de 2015. 2. garantuizar la participacion 
de la delegacion  de deportistas del Departamento 
a desarrollarse en las 3 sedes establecidas.   

  $ 527,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollr asc tividades 
rrecreativas con la primera infancia asi: 1. 
desarrollo de 6 jornadas ludico recreativas  para 
niños y niñas de 0 a 11 años en 3 sectores de San 
Andres. 2. desarrollo de 3 jornadas recreativas  
para niños y niñas de 0 a 6 años en 3 centros de 
desarrollo infantil del ICBF   

  $ 162,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar iniciativas a 
partir del 4 de mayo  de 2015 asi: 1. realizar 9 
talleres de padres - primer cvuidador de niños  y 
niñas  8 en San Andres y 1 en Providencia. 2. se 
llevara a cabo salida de campo pàra padres con 
las instituciones aliadas  y seleccionadas en el 
prpoceso   

  $ 70,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  atender las necesidades 
de las diferentes comunidades del archipielago 
asi: 1. organizar intervenciones radiales  y un 
especial de television en horarios de mayor 
sintonia  para hablar del tema de la violencia 
intrafamiliar. 2. realizar 12 jornadas de prevencion 
y atencion a la violencia intrafamiliar de 3 horas 
cada una   

  $ 80,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar septima vuelta a 
la isla  Club Olimpus 2015   

  $ 45,420,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- Aunar esfuerzos 
para evaluar aspectos pblacionales de Dasyatis 
americana y actualizar el plan de accion nacional 
de tiburones y rayas asi: 1. apoyar la ejecucion de 
cada una de las actividades  cotempladas en el 
presente convenio. 2. aportar los recursos 
financieros acordados para el desarrollo del 
convenio en los terminos convenidos   

  $ 96,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- preparacion y 
participacion  de la selección sub 23 de baloncesto  
a realizarsse en palmira del 5 al 13 de junio de 
2015    

  $ 63,230,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- Aunar esfuerzos 
tecnicos, adminsitrativos y financieros para el 
desarrollo del objeto  " fortalecimiento de las 
estrategias de formacion integral en competencias 
ciudadanas en niños, niñas y adolescentes del 
departamento.   

  $ 185,687,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia participacion y 
preparacion de los deportistas de karate do, aIV 
campeonato nacional interligas claisficatorio  a los 
XX juegos deportivosd nacionales  y al 
campeonato nacional interligas e interclubes 
ranking FCK 2015 etc del 9 al 14 de junio de 2015   

  $ 62,587,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- asistir, participar la 
selección de baloncesto  en la categoria sub 17   
aun torneo  en cratagena del 15 al a8 de junio de 
2015, en riohacha del 19 al 28 de junio de 2015   

  $ 48,714,800 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Divulgar, exaltar las 
expresiones musicales de la etnia raizal a traves 
de un festival dode se concurse y se premie a la 
mejor exposicion e interpretacion de instrumentos 
acutoctonos   

  $ 60,375,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar 3 
capacitaciones deportiovas sobe los fundamentos 
y la estructura del baloncesto.   

  $ 57,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- aunar esfuerzos para 
realizar la segunda fase d elos talleres de bateria y 
percusion y estimulaicon tenprana edda asi: 1. 
desarrollar talleres de estimulaicon temprana en su 
fase II dirigida a los formadores artisticos y madres 
comunitarias de nuestro departamento. 2. 
desarrollar taller de estimulaicon a temprana edad 
fase <ii DIRIGIDO A MUJERES EN GESTACION 
Y NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA   

  $ 36,750,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- Coordinar 
acciones de asociacion , cooperacion y aporatr 
recursos para el suministro de un complemento 
alimentario y del desarrollo de acciones formativas 
y de promocion de estilos de vida saludables de 
40 adultos mayres de 60 años del sector del 
Centro vinculados aql programa  de atencion 
integral al adulto mayor   

  $ 38,080,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- cOORDINAr 
acciones de asociacion , cooperacion y aporatr 
recursos para el suministro de un complemento 
alimentario y del desarrollo de acciones formativas 
y de promocion de estilos de vida saludables de 
40 adultos mayres de 60 años   

  $ 76,160,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organización, ralizacion 
de la cuarta jornada  del evento watta party  asi: 
realizar una campaña de promocion  para la 
participacion de jovenes y las familias en el 
evento. 2. desarrollar un concierto de integracion  
juvenil para la prevencion del delito y la 
delincuencia en general   

  $ 135,100,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Generacion de espacios 
para el fortalecimiento  del sector de la musica 
local, la transmision del legado ancestral y el 
disfrute de la musica tradicional del Archipielago 
para establecerla como pilar dentro de la 
economia del Departamento   

  $ 33,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Participar en el XI 
festival nacional e intercambio de la cultura en 
Otache (boyaca) del 25 al 28 de junio de 2015 asi: 
1. realizar muestra de las diferentes  etnias 
dancisticas que conforman el patrimonio isleño. 2. 
promover y reslatar las manifestaciones 
dancisticas tradicionales del Departamento   

  $ 21,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Impulsar actividades de 
interes publico  para la asistencia y participacion  
de los deportistas isleños al XL campeonato 
nacional de ciclismo senior master a realizarse en 
Quindio del 19 al 21 de junio de 2015   

  $ 17,600,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar seminario taller 
con el fin de fortalecer y apoyar proyectos 
culturales y procesos de formacion artisticas asi: 1. 
desarrollar una estrategia de desarrollo que 
permita identificar y promover productos culturales 
que sean propios del territorio. 2. generar 
bienestar y sentido de pertenencia, aplicando 
modelos que se basan en contribuir a las inciativas 
culturales   

  $ 10,489,500 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar el IX vesion del 
festival internacional de teatro etnic roots que se 
llevara acabo del 25 al 30 de septiembre de 2015   

  $ 181,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar el evento anual 
de las fiestas patronales de las islas que se llevara 
a cabo entre el 15 y el 30 de Noviembre de 2015 
asi: 1. reposicionar las fiestas patronales de la isla 
de San Andres. 2. Atraer a turistas nacioales y 
extranjerosa a San Andres para que conozcan la 
cultura nativa e las islas.   

  $ 700,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- 1. Desarrollar con 
eficiencia, eficacia, efectividad y calidad el onjeto 
del convenio, haciendo buen uso de los recursos 
aportados. 2. llevar en forma clara, corecta y 
precisa la contabilidad y estadisticas de las 
catividades realizadas   

  $ 19,725,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar eñ XI Green 
Moon Festival 2015 que se llevara  acaboi del 17 
al 19 de Septiembre de 2015    

  $ 650,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollo de actividades 
academicas en torno al ordenamiento territorial 
asi: 1. consolidacion del equipo de trabajo y plan 
operastivo general del proceso. 2. definicion 
metodfologica y conceptual de conversatorios OT   

  $ 59,965,921 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACION- Aunar esfuerzos humanos, 
tecnicos, administrativos y financieros para 
fomentar el acceso democratico a la educacion 
superior en artes, ,ediante la flexibilizacion 
curricular y puesta en marcha de programas   

  $ 57,779,000 
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academicos 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Adelantar eventos 
promocionales  que motiven la participacion  de 
personas mayores que no tengan actualmente 
vinculo laboral o esten pensionados asi: 1. ealizar 
un evento cultural con la participacion n de 50 
persobnas mayores  en actividades ludicas. 2. 
realizar un evento deportivo  con la participacion 
de 50 personas mayores  e actividades de 
fomacion, ilustracion y practica deportiva   

  $ 19,360,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Implementar actividades 
para aportar a la frmacion de lideres de nuestra 
sociedad, equiparlos y ayudarlos a desarrollar sus 
habilidades y destrezas ediante la capacitacion.   

  $ 27,700,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar intercambio y 
capacitacion a mujeres, jovenes y niñas con un 
enfoque cultural con el din de fortalecer la cultura 
de la isla asi: 1. realizar un plan de fortalecimiento 
que permita visibilizar y posicionar a la fundaicon 
como un organo asesor y cultural para toda la 
comunidad. 2. formar a los miembros de la 
fundacion  en temas de trabajo en equipo dentro 
de espacios dinamicos que permitan su 
fortalecimiento   

  $ 18,810,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Implementar actividades 
para la realizacion de talleres de danza teorico-
practica con jovenes y niños raizales entre los 7 y 
14 años de los sectores de la loma y san luis   

  $ 16,700,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar actividades 
deportivas, recreativas y ludicas a niños, niñas 
raizales con el fin de que estos desarrollen 
habilidades y destrezas que les permitan tener un 
estilo de vida saludable   

  $ 20,010,300 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- socializar la normatividad 
que propende  por la proteccion de los derechos  
de la poblacion discapacitada a traves de 
actividades de capacitacion  y un plan de medios  
y comunicaciones asi: 1. llegar a las entidades 
publicas entregando informacion voz a voz 
publicidad escrita sobre las normas que portegen 
a la poblacion en situacion de discapacidad. 2. 
llegar a las institucviones hospitalarias y bancarias, 
entregando informacion sobre las nromas que 
protegen a la poblacion en situacion de  
discapacidad   

  $ 16,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Incentivar la formacion 
de competencias laborales de las personas con 
discapacidad, a traves de talleres de formacion 
artstica asi: 1. desarrollar con eficiencia, eficacia  
efectividad y calidad el objeto del convenio. 2. 
llevar en forma clara, correcta y precisa la 
contabilidad y estadistica de las actividades   

  $ 16,746,450 
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realizadas 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar dos 
conversatorios sobre practicas tradicionales y 
fundamentos que permitan la transmision de 
saberes ancestrales y culturales, contribuyendo 
ala educacion integral de nuestros niños, niñas y 
adolescentes raizales. 2. organizar una hornada 
de actividades ludicas ancestrales dirigidas   

  $ 17,400,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- crear un espacio practico 
de orientacion vocacional-experiencial a los 
jovenes de la institucion participante en areas 
especificas como el liderazgo asi: 1. brindar 
asesoia tecnica a los jovenes de la institucion 
participante sobre programas academicos de 
educacion superior. 2. propiciar el descubrimiento 
de potencial de los estudiantes a traves de un 
proceso de coaching   

  $ 16,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- 1. Difundir entre los 
adolescentes y jovenes la practica de actividades 
deportvas y recreativas, como el basketbol. 2. 
planear actividades de intercambio con otras ligas 
deportivas de basquetbol, con el fin de fortalecer 
las detreszas deportivas de los participantes   

  $ 18,600,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Generar un espacio 
adecuado para los niños, niñas, jovenes y 
adolescentes donde se pueda recrear como debe 
ser la claidad de vida de estos asi: 1. realizar una 
brigada de salud con asistencia pediatrica y 
odontologica. 2. realizar dentro de la brigada una 
jornada ludica, cultural, deportiva para los niñs, 
niñas jovenes y adolescentes por medio de 
talleres racticos   

  $ 16,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion 
de los deportistas Sanandresanos con 
discapacidad fisica a los diferente eventos 
programados en diferentes ciudades del pais del 
18 de julio al 6 de noviembre de 2015   

  $ 72,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Garantizar asistencia y 
participacion  de las delegaciones del 
departamento que lograron su clasificacion alos 
XX juegos nacionales de 2015 asi: 1. garantizqar 
la participacion de la delegacion de las actividades 
subacuaticas en las competencias de piscina y 
aguas abiertas a desarrollarse en girardot y Bahia 
Solano. 2. cubrir los gastos inherentes de la 
delegacion  al departamento en la disciplina de 
ajedrez y baloncesto etc   

  $ 355,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Fortalecimeinto 
de las juntas de ccion comunal y juntas de 
vivienda comunitaria asi: 1. desarrollar procesos 
de capacitacion teorico practica en fortalecimiento 
comuna a los diferentes dignatarios de las juntas 
de accion comunal y de juntas de vivienda. 2. 
realziar capacitacion teorico practica a los 
dignatarios en forma estatutaria de los organismos 
comunales   

  $ 180,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Participacion y asistencia 
al campeonato  nacional de interligas sub 15 
femenino  de baloncesto del 17 al 25 de julio en 
Cali, Valle   

  $ 45,904,500 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizacion, 
organización y desarrollo del torneo de softbol 
masculino categoria libre e intersectorial,  a 
realizarse del 11 de julio al 11 de octubre de 2015   

  $ 46,580,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar el festival 
audiovisual infantil isleño 2015 del 11 de julio al 10 
de agosto de 2015   

  $ 20,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Institucionalizar el 16° 
bill and mary calipso festival que se llevara a cabo 
del 5 al 7 de noviembre del 2015   

  $ 35,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Garantizar el derecho de 
la preservacion espiritual , cultural, social, politica, 
economica, ambiental y a la educacion  en 
igualdad de condiciones del pueblo etnico raizal 
asi: 1. desarrollar el objeto del convenio. 2. 
suministrar un coordinador de paoyo logistico y el 
personal necesario  con experiencia para ala 
realizacion de las actividades incorporadas etc   

  $ 210,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Reflexionar y tomar 
conciencia de la problemática social existente en 
su localidad y de su papel protaonico comoagntes 
de cambiosocial asi: 1. conocer la vision de los 
jovenes del archipielago para la busqueda de 
elementos que fortalezca la construccion de su 
proyecto de vida. 2. motivar a los jovenes a 
presentar situaciones que les impide la realizacion 
de su proyecto de vida a traves de videos u otros 
medios tecnologicos   

  $ 26,122,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar un encuentro 
que permita promocion y difusion de las 
manifestaciones artisticas tradicionales al interior 
del archipielago de la cultura raizal en las fiestas 
patrias de independencia del 20 de julio asi: 1. 
desarrollar el objeto del convenio. 2. 
presentaciones de grupos musicales   

  $ 79,905,000 

Contratacion 
directa convenios 

COVENIO DE APOYO- Impulsar actividades 
comunitarias de tipo productivo para la 
participacion ciudadana en comunidades d elos 
ectores perifericos asi: 1. realizar 3 jornadas de 
aseo y limpieza del sector barrack y sus areas de 
influencia. 2. diseño y puesto en marcha e 
iniciacion de una propuesta eco turistica sostenible 
de corte social en la zona de la laguna.   

  $ 60,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE ASOCIACION- Coordinar 
acciones de asociacion , cooperacion y aportar  
recursos para el suministro de un complemento 
alimentario y del desarrollo de acciones formativas 
y de promocion de estilos de vida saludables de 
10 adultos mayores de 60 años, residentes en el 
hogar del aciano San Pedro Claver asi: 1. 
mejoramiento de la calidad de atencion, 
racionalizacion de los costos, aumento de 
cobertura y fomento atencion integral de los 
adultos mayores y mnatener o mejorar su 
seguriodad alimetaria. 2. formulacion y desarrollo 
de pliticas dirigidas a fortalecer el capital sosical 
del departamento   

  $ 28,078,194 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- fomentar espacios de 
participacion cultural, social, politica y de 
reconciliacion y convivencia para los jovenes de 
las islas, y de manera especial a los jovenes 
raizales, que les permita garantizar la exigibilidad 
de los derechos de estos a traves de una 
plataforma alternativa de comunicacion   

  $ 24,920,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar un intercambio 
de saberes, la cultura y el folklor, la historia, la 
gastronomia y la literatura asi: 1. producir un 
concierto musical y una exposicion gastronomica y 
cultural con los niños y jovenes beneficiados. 2. 
producir un documento filmico que enaltezca el 
trabajo realizado pr los 65 niños beneficiados   

  $ 16,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Preparacion y 
participácion de 16 personas al campeonato 
nacional de interligas a realizarse en 
Barrancabermeja del 31 de Julio al 8 de agosto de 
2015   

  $ 51,416,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO  DE APOYO- Fomentar acciones 
tendientes al mejoramiento de las condiciones de 
seguridad alimentaria como el fomento al empleo y 
generacion de ingresos a las familias con 
personas en situacion de discapacidad en el 
departamento asi: 1. desarrollar huertas caseras 
que tiene la produccion y autoabastecimiento de 
verduras. 2. realizar actividades o talleres de 
conocimeinto tecnico sobre huertas caseras a 
familias y personas en sitiacon de discapacidad   

  $ 20,413,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar acciones de 
promover, proteger y garantizar los derechos de l 
apoblacion raizal asi: 1. desarrollar con eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad el objeto del 
conevnio. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y las estadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 17,500,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Produccion de un album 
de musica tradicional y autoctona de San Andres y 
Providencia con el fin de promover el 
fortalecimiento de los artistas locales   

  $ 20,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar actividades y 
gran evento departametal que conmemore las 
fiestas culturales y tradicionales del 7 de agosto 
asi: 1. desarrollar las actividades folcloricas y 
musicales en el departamento. 2. desarrollr 
actividades que promuevan la participacion de 
niños, niñas y jovenes en la celebracion del 7 de 
agosto   

  $ 33,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Promover y enseñar a 
los niños, niñas y jovenes la importancia de 
conocer y practicar una adecuada lectoescritura en 
los idiomas español e ingles asi: 1.  evaluar el nivel 
de lectoescritura en los idiomas español e inlges 
de cada particvipante del proyecto. 2. realizar 
talleres tecnicos de lectura y escritura del español 
y el iongles   

  $ 27,700,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Propiciar 
estrategiuas democraticas que generen bienestar 
comunitario y mejores condiciones para la 
autonomia y sostenibilidad de las organizaciones 
comunales asi: 1. desarrollar con eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad el objeto del 
convenio haciendo buen uso de los  recursos 
aportados. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y eatadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 36,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar actividades 
culturales en el marco de las festividdaes del 12 de 
octubre en conmemoracion al dia d ela raza   

  $ 45,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO BIS- Formar jovenes para 
el liderazgo juvenil, comunal y participativo, 
afianzando la escuela de deportes y actividades 
ludico deportivas y de recreacion para jovenes y 
adultos a traves e la integracion de esfuerzos 
entre la Gobernacion y  la junta de accion comunal 
del barrio Buenos Aires asi: 1. desarrollar cn 
eficiencia, eficacia, efectividad y calidad el objeto 
del convenio. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y estadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 34,227,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Implementacion de un 
programa anual de acceso a la movilidad urbana y 
rural  asi: 1. atender la necesidad de transporte de 
la poblacion  de las personas en situacion de  
discapacidad. 2. presentar indorme escrito y 
evidencias filmicas y fotograficas , promocion y 
comunicacion  y de aistencia, de todas y cada una 
d elas actividades realizadas   

  $ 33,889,311 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Propiciar 
estrategias democraticas que generen bienestar 
comunitario y mejores condiciones para la 
autonomia y sostenibilidad de las organizaciones 
comunales asi: 1. desarrollar con eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad el objeto del 
convenio, haciendo buen uso de los recursos 
aportados. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y estadistiicas de las   

  $ 34,000,000 
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actividades reaizadas 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Propiciar 
estrategias democraticas que generen bienestar 
comunitario y mejores condiciones para la 
autonomia y sostenibilidad de las organizaciones 
comunales asi: 1. desarrollr con eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad el objeto del 
convenio. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y estadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 35,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Propiciar 
estrategias democraticas que generen bienestar 
comunitario y mejores condiciones para la 
autonomia y sostenibilidad de las organizaciones 
comunales asi: 1. desarrollar con eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad el objeto del 
convwnio. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y estadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 34,875,300 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Asistencia y participacion 
en el XXVI campeonato panamericano de karate 
under 21, juvenil cadetes e infantil en Santa  Cruz 
de l sierra (bolivia) del 20 al 30 de agosto de 2015   

  $ 25,918,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Divulgar, promocionar e 
incentivar la practica de la formacion artistica en el 
area de danza a los niños, niñas, jovenes de la 
escuela de formacion artistica  de la casa de la 
cultura asi: 1. preparar semilleros artisticos que 
nutran en el futuro la escuela de formacion 
artisitica en danza del departamento. 2. 
implementar estrategias y mecanismos que 
permitan la divulgaciuon de las expresones 
tradicionales de nuestro departamento   

  $ 18,752,832 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Realizar un evento 
conmemorativo del dia de la mujer 
afrodescendiente, denominado festival de hernecia 
africana asi: 1. divulgar el festival en 3 medios de 
comunicación, elaboracion de imagen del evento, 
pendones, afiches y volantes. 2. realizar en el 
marco del festival, un concurso de maquillaje para 
muejres negras, que resalte la belleza y los rasgos 
de nuestras mujeres   

  $ 33,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Brindar espacios para el 
desarrollo de eventos de actividad fisica y 
recreacion entre los clubes de tercera edad asi: 
12. desarrollar el objeto del convenio poniendo a 
su disposicion toda su capacidad de gestion con el 
fin de lograr el completo desarrollo del obeto. 2. 
incluir en todos los elementos de promocion  e   

  $ 192,099,605 
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informacion el logo del depatamento 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Participacion y asistencia 
al campeonato nacional de interligas de 
Baloncesto infantil masculino    

  $ 48,186,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Propiciar 
estrategias democraticas que generen bienestar 
comunitario y mejores condiciones para la 
autonomia y sostenibilidad de las organizaciones 
comunales asi: 1. desarrollar con eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad el objeto del 
convwnio. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y estadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 35,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Promocionar el destino a 
traves de divulgacion de manifestaciones 
culturales del Departamento y el apoyo a grupos 
que desarrollan actividades culturales y 
economico-productivas, ligadas al emprendimiento 
economico, turistico, artistico, cultural y de las 
confecciones   

  $ 196,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Garantizar asistencia y 
participacion  de las delegaciones del 
departamento en el torneo intercambio deportivo 
leeds capital asi: 1. desarrollar el obheto del 
conevnjio poniendo a disposicion toda su 
capacidad de gestion con el fin de lograr el 
completo desarrollo del objeto en su integridad. 2. 
incluir en todos los elementos de promocion e 
informacion el logo del Departamento   

  $ 46,098,383 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Difunfir entre los jovenes 
de los diferentes grupos etnicos tanto raizales 
como residentes, las costumbrews culturales del 
archipielago asi: 1. socializar estrategias  y 
actividades en los barrios donde se va a 
desarrollar el proyecto. 2.  reunir a los lideres 
comunitarios para ir  identificando a los jovenes y 
demas personas con los que se va a interactuar el 
proyecto   

  $ 60,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organizar, realizar, 
desarrollar el campeonato interno en las 
categorias pre infantil, infantal, sub 15 liga de 
beisbol para representar al departamento en los 
proximos juegos nacionales 2015   

  $ 110,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Fortalecer 
espacios de formacion encuentros, interaccion e 
integracion, para que los niños, niñas, 
adolescentes y jovenes, accedan a lugares 
alternos en los que tengan oportunidad de realizar 
o desarrollar actividades de formacion cultural, 
ludica y recreativa, que genere cambios positivos, 
productivos, aprovechamiento y ocupacion del 
tiempo libre asi: 1. desarrollar con eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad el objeto del 
convwnio. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y estadisticas de las 
actividades realizadas    

  $ 34,800,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Propiciar 
estrategias democraticas que generen bienestar 
comunitario y mejores condiciones para la 
autonomia y sostenibilidad de la sorganizaciones 
comunales y poder visibilizar. Reconocer, valorar y 
divulgar las experiencias significativas para la 
promocion de cambios y trasnformaciones en el 
pensamiento colectivo que busca el bien comun 
asi:1. desarrollar con eficiencia, eficacia, 
efectividad y calidad el objeto del convwnio. 2. 
llevar en forma clara, correcta y precisa la 
contabilidad y estadisticas de las actividades 
realizadas    

  $ 3,400,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Fotalecimiento para el 
desarrollo de la integracion comunitaria a traves de 
capacitaciones y jornadas deportivo recreativas en 
el barrio  Natania 5ta etapa asi: 1. desarrollar con 
eficiencia, efcacia y calidad el objeto del convenio. 
2. llevar en forma clara , correcta y precisa la 
contabilidad y estadisticas de las actividaddes 
realizadas.   

  $ 34,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO-  propiciar 
estrategias democraticas que generen bienestar 
cmunitario y mejores condiciones para  la 
autonomia y sostenibilidad de las organizaciones 
comunales y poder visibilizar, reconcoer, valorar y 
divulgar las experiencias significativas para la 
promocion de cambios y transformaciones   

  $ 33,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Fortalecer el 
semillero de liders comunales y comunitarios de la 
junta de accion comunal del barro serranilla a 
traves de la integracion de esfuerzos asi: 1. 
desarrollar on eficiencia, eficacia, efectividad y 
calidad el objeto del convenio. 2. llevar en forma 
clara, correcta y precisa la contabilidad y 
estadisticas de las actividades realizadas   

  $ 34,000,000 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Propiciar estrategias 
democraticas que generen bienestar comunitario y 
mejores condicions para l aautonomia y 
sostenibilidad de las organizaciones comunales y 
poder visibilizar, reconocer valorar y divulgar las 
experiencias significaticas para la promnocion de 
cambios y transformaciones asi: 1. desarrollarcon 
eficiencia, eficacia, efectividad y calidad el objeto 
del convenio, haciendo ben uso de los recursos 
aportados. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la ocntabilidad y estadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 34,090,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO MUTUO- Fortalecer 
social y congnitivamente a los iños, niñas, 
adolescentes y jovenes del barrio back road y 
comunidad aledaña asi: 1. desarrollar con 
eficiencia, eficacia, efectividad y calidad el objeto 
del convenio haciendo buen uso de los recursos 
aportados. 2. llevar en forma clara, correcta y 
precisa la contabilidad y estadsticas de las 
actividades realizadas   

  $ 36,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Participacion de los 
deportistas de baloncesto en el hexagonal 
nacional, como preparacion a los juegos 
deportivos nacionales a realizarse en la ciudad de 
medellin del 5 al 11 de octubre de 2015   

  $ 38,124,200 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar una serie de 
actividades culturales con l apoblacion de la 
tercera edad asi: 1. realizar tertulias en donde se 
reslaten las manifestacones tradicionales de 
nuestroarchipielago. 2. fortalecer nuestra cultura 
mediante la exaltacion de las costumbres de las 
familias como parte fundamental de nuestras 
manifestaciones sociales   

  $ 63,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Fortalecer y empoderar a 
los jovenes en el proyecto Capacitacion tejiendo 
un futuro para la poblacion juvenil asi: 1. fomentar 
y promover la defensa de los derechos humanos  
de los jovenes y la comunidad en general. 2.  
brindar capacitacion y sesoria en los distintos 
ministerios y programas  a  las congragaciones 
afiliadas   

  $ 187,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Organizar realizar y 
desarrollar  el festival recreo-deportivo dirigido a 
niños, niñas, jones y adolescentes en su etapa de 
formacion entre las edades de 7 a 11 años asi: 1. 
desarrollar el objeto del conevenio poniendo a su 
disposicion  toda su capacidad de gestion con el 
fin de lograr el cumplimiento del objeto en su 
interidad. 2. incluir en todos los elementos de 
promocion e informacion el logo del Departamento   

  $ 79,400,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Aunar esfuerzos para 
que las selecciones de balonmano piso femenino y 
masculino realicen proceso de potencializaicion y 
correccion de deficiencias de desplazamiento en 
terreno de juego reglamentario  etc   

  $ 74,379,900 
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Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Reivindicar las 
manifetaciones y derechos de pueblo raizal a 
traves de actividades culturales asi: 1. desarrollar 
el objeto del conevnio. 2. suministrar un 
coordinador de paoyo logistico y el personal 
necesario con experiencia para la realizacion de 
las actividades icorporadas en el  objeto del 
contrato   

  $ 25,300,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Participacion y asistencia 
al campeonato nacional interligas  sub 15 
masculino de baloncesto a realizarse en 
Brranquilla del 21 al 29 de noviembre de 2015   

  $ 47,552,058 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Garantizar la asistencia y 
participacion de los niños y jovenes  que aistiran al 
festival internacional de baloncesto a reaizarse an 
Mexico del 9 al 19 de diciembre de 2015   

  $ 160,013,466 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Promover el 
recnocimiento y la soxializacion de los procesos de 
formacion y de practicas musical de niños y 
jovenes de l isla asi: 1. socializar los avances de 
los procesos de formacion musical. 2. abrir 
espacios para el reconocimiento y valoracion de 
las diversas practicas muiscales locales 
permitiendo la inetgracion e intercambio musical 
con los niños   

  $ 50,000,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- asistir al intercambiuo 
deportivo en Ibague del 25 al 30  de Noviembre  
de 2015    

  $ 63,300,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONENIO DE APOYO- realizar actividades de 
intercambio y capacitacion a mujeres, jovebnes y 
niños con un enfoque cukltural asi: 1. desarrolar 
con eeficiencia, eficacia, efectividad y calidad el 
objeto del convenio. 2. llear en forma clara, corecta 
y precisa la contabilidad y estadisticas de las 
actividades realizadas   

  $ 19,100,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO-  Fortalecer las 
expresiones culturales de nuestros ancestros que 
contributya a la integracion de la comunidad isleña 
con la representacion de l arealidad soicocultural 
asi: 1. realizar un pesebre navideño con materiales 
reciclables. 2. realizar exposicion de expresiones 
culturales tales como la lectura, escritra, cuentos, 
narraciones, mitos, creencias con enfoque 
intergeneracional   

  $ 61,162,000 

Contratacion 
directa convenios 

CONVENIO DE APOYO- Desarrollar un 
intercambo con los deportistas de futbol en al 
ciudad de Medellin entre el 14 y el 24 de 
Diciembre de 2015   

  $ 45,816,072 

Minima cuantia 

C-M-C- Servicio y suministro de fotocopias en 
blanco y negro, a color, impresión digital y 
encuadernacion espiral para la Gobernacion del 
Departamento Archipielago de acuerdo a las 
condiciones tecnicas exigidas en el presente 
estudio.   

  $ 30,000,000 
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Minima cuantia 

C-M-C- Servicio y suministro de fotocopias en 
blanco y negro, a color, impresión digital y 
encuadernacion espiral para la Gobernacion del 
Departamento Archipielago de acuerdo a las 
condiciones tecnicas exigidas en el presente 
estudio.   

  $ 4,900,000 

Minima cuantia 
C-M-C-Diseño impresión y publicacion de la 
gaceta departamental   

  $ 25,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Suministro de partes, repuestos y 
perifericos, para computadores, servidores, 
impresoras y scaner; la adquisicion de ups y 
equipos que hacen parte de la nfraestructura de 
red LAN, para las diferentes dependencias de la 
Gobernacion   

  $ 30,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Suministro de insumos biologicos para el 
manejo de la cochinilla  en el Departamento de 
acuerdo con las especificaciones tecnicas  que se 
señala en el anexo tecnico   

  $ 40,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Servicio de apoyo logistico para la 
realizacion  del evento de rendicion de cuentas de 
la vigencia 2014, de conformidad con las 
condiciones tecnicas exigidas   

  $ 40,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Prestacion de servicios necesarios para e 
correcto desarrollo de la jornada de informacion, 
capacitacion y tramite documental para la 
legalizacion de jovenes de la poblacion vunerable   

  $ 17,200,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Adquisicion de plantas de cultivo de coco 
para adelantar campañas  de reforestacion  en la 
sila de San Andres como herramienta que 
contrubuya a la generacion de ingresos y al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria  de las 
familias rurales del archipielago   

  $ 38,400,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Compra y venta de equipos  y 
herramientas para llevar a cabo  la mision de la 
secretaria de agricultura y pesca  de san andres  
Providencia y Santa Catalina de acuerdo con lñas 
especificaciones tecnicas que se señalan  en 
elanexo tecnico   

  $ 32,260,125 

Minima cuantia 

C-M-C- Mantenimiento preventivo, correctivo y 
suministro e instalacion de repuestos al equipo de 
refrigeracion, cuarto frio y planta de hielo del 
terminal pesquero en san andres   

  $ 37,600,000 

Minima cuantia 

C-M-C- compra de licencias de software 
requeridas para optimizar la explotacion de los 
ervidores previamente adquiridos por la 
gobernacion del Departamento   

  $ 22,523,492 

Minima cuantia 

C-M-C- Adquisicion de 450 kits escolares para 
niñas y niños entre 6 y 10 años beneficiarios de 
red unidos de conformidad con las 
especificaciones tecnicas descritas en el enexo 3   

  $ 19,035,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Impresión, suministro y entrega de 
formularios oficiales en papel bond y termico 
utilizables en elmjuego de apuestas permanentes 
o chance enel Departamento de San Andres   

  $ 6,383,400 

Minima cuantia 
C-M-C- Suministro de repuestos y accesorios para 
los vehiculos al servicio de la Gobernacion   

  $ 40,000,000 
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Minima cuantia 

C-M-C- Adquisicion de conos , reductores de 
velocidad, chalecos, y paletas  de siga y pare con 
destino  al departamento archipielago de san 
andres   

  $ 32,265,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Prestacion de servicios para el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
equipos especificos de red de frio  incluyendo los 
insumos necesarios  y reposicion de termometros  
de maxima y minima  digital que no se encuentren 
en funcionamiento optimo para el control y la 
conservacion de biologicos pertenecientes al 
departamento y que se encuentren ubicados en 
elcentro de acopio  de biologicos en San Andres   

  $ 11,200,000 

Minima cuantia 
C-M-C-Realizacion de estudios para el ajuste d 
etarifas del servicio publico de taxis para el 
departamento   

  $ 28,300,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Suministro de elementos de aeo y 
cafeteria   

  $ 20,000,000 

Minima cuantia C-M-C- Adquisicion de uniformes deportivos     $ 15,015,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Encuadernacion y empaste de 
documentacion de archivos  varios de la 
gobernacion de departamento archipielago , con 
material sintetico  de encuadernacion  en pasta 
dura pegados, cosidos y estampados al calor en el 
lomo, de acuerdo a los requerimientos tecnicos y 
condiciones del servicio de establecidos en los 
estudios previos   

  $ 25,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Adquisicin de insumos, materiales y 
elementos d euso en el laboratorio de salud 
publica para el apoyo de las acciones del 
progreama disminucion de las enfermedades 
transmisibles y las zoonosis, y la vigilancia 
epidemiologica de organosoforados de la 
secretaria de salud   

  $ 6,290,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Interventoria fianciera, tecnica y 
adminsitrativa de las obras de recuperacion y 
construccion subestacion electrica, centro de 
computo y plantas de emergencia en San Andres 
islas.   

  $ 32,748,400 

Minima cuantia 

C-M-C- Mantenimiento preventivo, correctivo y 
suministro e instalacion de repuestos a las neveras 
y planta electrica de emergencias del laboratorio 
de salud publica departamental   

  $ 16,303,643 

Minima cuantia 

C-M-C- Mnatenimiento de equipo quanty tray 
sealer y suministro de insumos para el area de 
mocrobiologia de agua potable y de estqnues de 
piscinas de laboratorio de slaud publica 
departamental   

  $ 14,708,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Liquidacion de uniformes deportivos para 
docentes que participaran en los juegos deportivos 
nacionales 2015   

  $ 28,964,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Prestacion de servicios para la creacion, 
implementacion y estructuracion del observatorio 
en salud publica del deparatmento   

  $ 41,000,000 
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Minima cuantia 

C-M-C- Realizacion del estudio de suelos para la 
construcciopn y adecuacion parque tematico en el 
sector de sarie bay, rea liuzacion del estud de 
suelo para la construccion de parques 
biosaludables en 6 barrios de san andres   

  $ 33,500,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Contratar una persona natural o juridica 
para la conformacion y el fortalecimiento de tres 
redes sociales de apoyo n el contexto de la 
promocion de los derechos sexuales y 
reproductivos y la prevencion de los factores de 
riesgo asociados a la violencia sexual e 
intrafamiliar y embarazos en adolescentes dirigido 
a familias de tres sectores consoiderados de alta 
vulnerabilidad en el departamento   

  $ 40,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Prestacion de servicio publico de 
transporte terrestre automotor colectivo de 
pasajeros, cubriendo el area urbana y rural para el 
ytraslado diferencial de 400 personas adutas 
mayores de 50 años de los niveles 1, 2, y 3 de 
sisben   

  $ 40,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Contratara los servicios para la 
implementacion de acciones que fomenten la 
explotacion sostenible de los predios agrpecuarios 
de las micro cuencas del municipio de providencia- 
zona centro de la reserva de biosfera   

  $ 39,800,000 

Minima cuantia 

C-M-C- compra de 10 equipos de radio 
comunicación digital para adecuado 
funcionamiento de comunicación del centro 
regulador de urgencias medicas (CRUE)   

  $ 9,800,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Adquisicion de plantulas del cultivo de 
mando, aguacate y limon para adelantar 
campañas de reforestacion en la iosla   

  $ 17,028,000 

Minima cuantia 
C-M-C- Servicio y suministro de fotocoias en 
blanco y negro, a color , impresión digital y 
encuadernacion espiral para la Gobernacion   

  $ 10,000,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Desarrollar actividades de mtigacion  de 
imoactos ambientales asociados a factores 
climaticos mediante la adecuacion y 
fortalecimiento del arbolado en desarrollo de los 
separadores viales urbanos   

  $ 32,850,000 

Minima cuantia 

C-M-C- Acompañamiento profesional con la mas 
alta experiencia en asesoria tecnica en fase de 
formulacion y entrega del producto final ente el 
ministerio de vivienda ciudad y territorio del plan 
maestro de alcantarillado pluvial en la cuenca 
hidraulica   

  $ 39,200,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria financiera, tecnica y adminsitrativa de 
las obras de rehabilitacion de via principal en la 
loma   

  $ 239,263,250 

Concurso de 
meritos 

Interventoria, financiera, tecnica, adminsitrativa y 
ambiental de l arehabilitacion, construccion y 
embellecimiento de espacios publicos de udo y 
transito peatonal en San Andres   

  $ 67,708,550 
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Concurso de 
meritos 

Interventoria, financiera, tecnica, adminsitrativa y 
ambiental de l arehabilitacion, construccion y/o 
mantenimiento de vias de barrios legalizados y 
sectores en San Andres Isla, ( via de acceso 
santana, carrera 16 intercepta calle 3 en Sarie 
bay, barrio obrero carrera 18 y 18B intercepta 
carrera 2, vias internas del barrio el cocal, vias 
internas del bight y sagrada familia, incluye 
revision de diseños   

  $ 150,000,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria, financiera, tecnica y administrativa 
de las obras de reconstruccion y dotacion del 
sunrise park en a isla de San Andres   

  $ 150,000,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria, financiera, tecnica, administrativa y 
ambiental de las obras de rehabilitacion y 
mjoramiento de tramo de via en carrera 6 y calle 6 
desde cinco esquinas hasta la avenida 20 de julio, 
inclluye drenajes pluviales en San Andres isla   

  $ 128,890,350 

Concurso de 
meritos 

Interventoria , tecnica, financiera, administrativa y 
ambiental al convenio suscrito entre la 
gobernacion del departamento y fundalipro para el 
mejoramiento de 170 viviendas que hacen parte 
del proyectocto living island for all   

  $ 193,050,000 

Concurso de 
meritos 

Interventoria financiera , tecnica y administrativa 
de las obras de construccion , adecuacion y 
dotacion de oficinas, edificios y espacios publicos 
del departamento   

  $ 74,166,600 

Concurso de 
meritos 

Interventoria a los contratos interadminsitrativos 
nro 540-2012 en los aspectos de carácter cinetifico 
administrativo, tecnico, financiero y legal del 
contrato 935 PIC 2015  suscritos entre el 
departamento y la Institucion  prestadora de 
servicios de salud de la universidad de Antioquia 
IPS Universitaria   

  $ 431,726,376 

Concurso de 
meritos 

Interventoria, fnanciera, tcnica, adminsitrativa y 
ambiental de la construccion, adecuacion y 
dotacion del centro de atencion especializado del 
menor infractor. De San Andres Isla   

  $ 92,118,750 

Concurso de 
meritos 

Interventoria, tecnica, administrativa, financiera y 
ambiental de l aobra de recuperacion y 
adecuacion escuela bautista emmanuel   

  $ 67,025,000 

Licitacion Prestacion de servicios de aseo y mantenimiento     $ 789,263,625 

Licitacion 
Prestacion de servicios de vigilancia  con medio 
humano , arma de fuego y equipo de 
comunicaciones   

  
$ 

2,137,394,336 

Licitacion 

Suministro de alimentacion escolar para niños,  
niñas y adolescentes estudiantes de las 
instituciones educativas del departamento 
archiielagode San Andres   

  
$ 

1,220,077,655 

Licitacion 

Prestar los servicios de salvamento y rescate 
acuatico, y suministro de insumos, enmarcadas 
dentro del proyecto de sqalvamento y rescate 
acuatico en San Andres   

  $ 710,000,000 

Licitacion 

Consultoria, asesoria y acompañamiento como 
apoyo ala gestion  en la funcion de inspeccion , 
vigilancia y control del aseguramiento de los 
afiliados, y el acceso oportuno y de calidad al plan 
de beneficvios del regimen subsidiado en salud   

  $ 504,000,000 
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Licitacion 

prestacion de servicios de ejecucion de 
actividades tendientes a la clausura del vaso IV y 
adecuacion de residuos vegetales y ordinarios en 
el relleno sanitario magic garden de conformiodad 
con el numeral 1.1.2. del pliego de condiciones, 
alcances de objetivos   

  $ 760,000,000 

Licitacion 

Garantizar  la prestacion de servicios de salud de 
acuerdo con el decreto 2273 de 2014asi: 1. 
garantizar a la poblacion del departamento la 
prestacion de servicios de salud  ofertado en el 
portafolio de servicios  incluidos en el registro  
especial de prestadores  de servicios de salud. 2. 
cumplimineto de metas de produccion  de servicios 
que garanticen  la calidad y resolutividad  de los 
servicios de slaud   

  
$ 

3,000,000,000 

Licitacion 

Prestacion de servicios para modelar procesos de 
la operacioon , especificar requisitos , analizar, 
diseñar, desarrollar, e implementar y poner en  
produccion  una solucion de software central a la 
medida para automatizar los procesos de la oficina   

  
$ 

1,153,785,000 

Licitacion 

Suministro de materiales  de cnstruccion, 
herramienta y ferreteria en general asi: 1. 
suministrar los bienes obejto del contrato dentro de 
48 horas contadas a partir de la solicitud escrita 
por parte del profesional universitario encargado 
del almacen departamental. 2. entregar la totalidad 
de los materiales requeridos por pedido en cada 
uno de los sitios de entrega   

  $ 502,522,261 

Licitacion 

Contrato interadministrativo- Compra, diseño 
alumbrado navideño en San Andres Islas asi: 1. la 
venta de la tortalidad de los elementos que 
conforman el alumbrado navideño. 2. la visita 
previa en los sitios representativos y de mayor 
impacto turistico y al residente para posteriormente 
efectuar diseño e instalacion ene llos del 
alumbrado navidelño   

  $ 700,000,000 

Licitacion 

Suministro de alimentacion escolar para niños,  
niñas y adolescentes estudiantes de las 
instituciones educativas del departamento 
archiielagode San Andres por 81 dias   

  
$ 

1,007,059,094 

selección 
abreviada 

Adquisicion de elementos de primera necesidad e 
instrumentos quirurgicos para la dotacion del area 
de esterilizacion de animales domestuicos del 
coso municipal   

  $ 147,038,000 

selección 
abreviada 

Arrendamiento de bien inmueble asi: 1. colegio de 
la sagrada familia ubicado en el barrio los 
almendros. 2. colegio el carmelo ubicado en el 
barrio rock hole.   

  $ 361,692,528 

selección 
abreviada 

Arrendamiento de bien inmueble 
  

  $ 62,857,596 

selección 
abreviada 

Mantenimiento y soporte del sistema de 
informacion  tributo- City   

  $ 148,816,500 

selección 
abreviada 

Suministro de elementos de papeleria, utiles de 
escritorio y articulos de oficina   

  $ 225,000,000 

selección 
abreviada 

Suministro de combustibles , lubricantes y otros 
  

  $ 160,000,000 

selección Suministro e impresión  de tarjetas de turismo     $ 100,000,000 
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abreviada 

selección 
abreviada 

Adquisicon de software y hardware  en alta 
disponibilidad de bases  de datos, incluidos los 
servicios de migracion, instalacion, configuracion 
etc asi: 1. cumplir con e contrato y las obigaciones 
que se deriven de su alcance. 2. garantizar la 
púesta en funcionamiento y estabilizacion en el 
software y hardware objeto del contrato   

  $ 399,999,800 

selección 
abreviada 

Suministrar e instalar los equipos  para brindar el 
servicio de subsistema 123 y CCTV asi: 1. 
garantizar el suministro objeto del contrato. 2. 
acatar la constitucion la ley y demas normas 
vigentes que se relasionen con el servicio 
requerido   

  $ 204,862,400 

selección 
abreviada 

Garantizar la resolutividad oportunidad, calidad e 
integralidad de los servicios ofertados en el 
portafolio e incluidos en el registro especial de 
prestadores  REPS   

  $ 288,684,958 

selección 
abreviada 

Compra venta de  dos vehiculos con destino a la 
oficina de control y circulacion y residencia Occre   

  $ 239,900,000 

selección 
abreviada 

Impresión, produccion, divulgacion y distribucion 
de materiales informativos y promocionales de 
apoyo a los informes de gestion y socializacion de 
resultados del plan de desarrollo de acuerdo con 
las especificaciones y alcance del numeral 1.2.1 
del pliego de condiciones   

  $ 338,621,342 

selección 
abreviada 

Adquisicion e instalacion de aires acondicionados 
con destno a las diferentes dependencias del 
departamento    

  $ 130,969,900 

selección 
abreviada 

Prestar sus servicios para la operación y 
administracion del centro de bienestar animal y/o 
coso municipal   

  $ 211,500,000 

selección 
abreviada 

Dotar y capacitar a la organización de apicultores 
de San Andres isla, con el fin de asegurar el 
fortalecimiento del capital social y mejormamiento 
del proceso productivo mediante la realizacion de 
talleres de formacion teorico-practica, con un total 
de 84 horas y adquisicioon de equipos e insumos 
para realizar los procesos: proteccion personal 
dentro del apiario, ampliacion y mantenimiento del 
apiario, empaque y etiquetado del producto final 
(miel) y un transporte para los insumos y 
distribucion del producto terminado   

  $ 49,957,000 

selección 
abreviada 

Prestaciopn de servicios de ejecucion de 
actividades de acarreo adecuacion, cargue y retiro 
de residuos en el sitio de acopio temporal 
denominado punto verde   

  $ 153,086,154 

selección 
abreviada 

Prestacion de servicios de recoleccion y transporte 
de animales muertos, residuos resultantes de la 
erradicacion de puntos criticos y de la limpieza de 
los cayos hannes  y acuario   

  $ 212,596,488 

selección 
abreviada 

Prestar sus servicios de apoyo para el desarrollo 
de jornadas de reinduccion capacitacion sobre el 
proceso de empalme entre la adminsitracion 
entrante y saliente   

  $ 70,000,000 
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selección 
abreviada 

Prestar sus servicios de apoyo asi: 1. El contratista 
actuara como operador logistico entendido este 
como quien  ejejcuta, gestiona, administra y 
controla el desarrollo de cualquier evento 
inatitucional  de la Gobernacion.    

  $ 416,414,065 

selección 
abreviada 

Adquisicion de bienes que se requieren para que 
migracion Colombia  regional San Andres púeda 
desarrollar la estrategia de prevencion y 
persuacion en la lucha contra la trata y el trafico de 
personas   

  $ 72,000,000 

selección 
abreviada 

Prestacion de servicios para la realizacion de 
campañas de sensibilizacion sobre tenencia y 
cuidado de animales de compañía, y campañas de 
esterilizacion y atencion primaria a caninos y 
felinos de la isla de san andres   

  $ 299,999,995 

selección 
abreviada 

Implementacion de un programa de capacitacion y 
acompañamiento al proceso que llevan a cabo las 
instituciones edcativas del departamento 
archipielago de San Andres   

  $ 183,119,400 

selección 
abreviada 

Compra de equipos informaticos, software y 
comunicaciones con destino a las diferentes 
dependencias del Departamento archipielago de 
san andres   

  $ 415,426,980 

selección 
abreviada 

Adquisiscion de 150 bicicletas en aras de 
implementar el programa piloto de bicicletas 
publicas en el departamento    

  $ 145,500,000 

selección 
abreviada 

Adquisicion de vestuario y calzado de dotacion 
para os funcionarios del departamento   

  $ 255,822,175 

selección 
abreviada 

Suministro de materiales e insumos para el 
mantenimiento de drenajes pluviales y vias   

  $ 399,987,504 

 
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o 

ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vi gentes en 
la entidad. 

 

Denominación del 
reglamento y/o manual 

Descripción 
Mecanismo de 

adopción y 
vigencia 

Núm. De acto 
administrativo 
de adopción 

Fecha de 
adopción o 

vigencia 

Manual de Procesos y 
Procedimientos para la 
Gobernación del 
Departamento de SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA 

Manual de Procesos y 
Procedimientos para las 
Secretarías, oficinas y 
dependencias del sector 
central de la Gobernación 

Adoptado 
mediante 
Resolución, 
vigencia desde el 
año 2007 

Resolución 
No.06607de 

2007 

Vigente desde el 
05 de Diciembre 

de 2007 

Código de Ética y Valores 
de la Gobernación del 
Departamento 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

Adopción del Código de 
Ética y Valores de la 
Gobernación 
Departamental 

Adoptado 
mediante 
Resolución, 
vigencia desde el 
año 2008 

Resolución 
No.02136 de 

2008 

Vigente desde el 
27 de Mayo de 

2008 

Estructura Organica 
Adopción y funciones 
dependencias 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2012 

Decreto No. 
0220 de 2012 

 Vigente desde el 
29 de Agosto de 

2012 
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Reglamento Interno de 
Trabajo 

Adopción y 
Reglamentacion del 
Reglamento Interno de 
Trabajo 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2012 

Decreto No. 
0251 de 2012 

 Vigente desde el 
18 de 

Septiembre de 
2012 

Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial 

Adopción y 
Reglamentacion del 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2012 

Decreto No. 
0250 de 2012 

 Vigente desde el 
18 de 

Septiembre de 
2012 

Reglamento de Bienestar y 
Capacitación 

Adopción y 
Reglamentacion del 
reglamento de Bienestar 
Social 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2012 

Decreto No. 
0397 de 2012 

 Vigente desde el 
28 de Diciembre 

de 2012 

Planta de Personal Se establece planta 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2013 

Decreto No. 
0101 de 2013 

 Vigente desde el 
06 de Mayo de 

2013 

Manual de Procesos y 
Procedimientos para la 
Gestión Contractual de la 
Gobernación del 
Departamento 
Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

Adopción Manual de 
Procesos y 
Procedimientos para la 
Gestión Contractual de la 
Gobernación del 
Departamento 
Archipiélago, se efectúan 
unas delegaciones y se 
adoptan otras 
disposiciones 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2014 

Decreto 
No.02517 de 

2014 

Vigente desde el 
24 de Junio de 
2014 

Manual Específico de 
Funciones y de 
Competencias Laborales 
para los empleos de la 
Planta de Personal del 
Departamento 
Archipiélago 

Adopción y Funciones de 
Empleos 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2015 

Decreto No.0035 
de 2015 

 Vigente desde el 
02 de Febrero de 

2015 

Incremento Salarial 2015 Adopción de incremento 

Adoptado 
mediante Decreto, 
vigencia desde el 
año 2015 

Decreto No.0226 
de 2015 

 Vigente desde el 
05 de Junio de 

2015 

 
 
10. CONCEPTO GENERAL. A continuación se hace un breve informe sobre la situación 

administrativa y financiera de la entidad: 
 
Situación Administrativa: 
La Administración Departamental consciente de la necesidad de mejorar la prestación del servicio 
público a través de la reorganización y modernización de la administración pública departamental, 
el fortalecimiento organizacional de la Gobernación; la Redistribución de Funciones y Cargas de 
Trabajo; el mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de 
servicios; el mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las 
entidades públicas, realizó el rediseño de la Estructura Organizacional de la Gobernación, 
adoptada mediante Decreto 0227 del 29 de Agosto de 2012, y en la vigencia 2013 se estableció la 
nueva Planta de Personal de la Gobernación, mediante Decreto 0101 del 06 de Mayo de 2013 y la 
Incorporación de los servidores públicos a la planta de personal mediante Decreto 266 del 02 de 
Octubre de 2013. 
 
De igual forma, se lograron grandes avances en los procesos de Implementación del Plan de 
Gestión Documental, Fortalecimiento Tecnológico y de Comunicaciones, Infraestructura Adecuada 
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y Funcional y la financiación de actividades de Capacitación, Bienestar Social y Salud 
Ocupacional. 
 
Así mismo, se desarrollaron los procesos contractuales necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la entidad, tales como la Contratación de Vigilancia Privada para los diferentes inmuebles, 
Servicio de Aseo, Suministro de Combustible, Lubricantes y Aditivos para el funcionamiento de los 
equipos y/o máquinas (motobombas, motosierras, guadañadoras etc.), y los vehículos que 
conforman el parque automotor de la Gobernación (incluyendo camión de bomberos), Servicios de 
Correo Nacional e Internacional de Correspondencia, entre otros. 
 
De otro lado es importante mencionar que la administración se encuentra al día en el pago de 
todos los servicios públicos, así como en el pago de salarios y demás prestaciones sociales de 
todos los funcionarios y de las mesadas de los pensionados de la entidad. 
 
Adicionalmente, en materia de procesos administrativos, implementamos el Sistema de Gestión de 
Calidad, aumentamos la provisión del Pasivo Pensional y el impulso de la estrategia de Gobierno 
en Línea, que estaba en fse uno y la llevamos a fase cuatro.  
 
Situación Financiera: 
Las dificultades fiscales y económicas que venía arrastrando nuestro Departamento debido a la 
crisis económica, fiscal y financiero de los finales de los  años de 1999  inicio del 2000, obligó al 
departamento a ajustar sus gastos corrientes y a mejorar los ingresos corrientes de libre 
destinación. 
 
La administración departamental inicio en 2001 un proceso de reestructuración de pasivos en el 
marco de la Ley 550 de 1999, acompañado de un ajuste fiscal bajo el contexto de la ley 617 de 
2000, porque sus gastos corrientes superaba ampliamente a los ICLD en una proporción de por 
cada peso recaudado se comprometía dos pesos con cincuenta.  
 
Durante la existencia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, dicho acuerdo tuvo dos  
modificaciones, en el 2007 la primera reforma fue dirigida a mejorar el perfil financiero, la segunda 
celebrada en agosto del 2009, tuvo por objeto mitigar el efecto del descenso de los recursos 
transferido por ley 1ª de 1972 sobre la estructura de financiación de gastos de funcionamiento. 
 
Todas estas dificultades se originaron por un crecimiento insostenible de los gastos de 
funcionamiento en conjunto con un estancamiento del Ingresos corrientes de Libre Destinación. 
 
Durante el periodo que la administración Departamental estuvo bajo la lupa de la Ley 550 de 1999 
tuvo dificultades para su auto sostenimiento y no tenía recursos para financiar su propia inversión 
y se sujetó a la nación para poder financiar algunas inversiones tales como en el área de salud, 
educación y agua potable y saneamiento básico. Además arrastraba un déficit que impedía su 
normal desarrollo. 
 
La gobernación tenía la imperiosa necesidad de un saneamiento fiscal y financiero, poniendo en 
práctica diferentes métodos para lograr su fin. 
 
Durante los años anteriores los ingresos de la gobernación del Departamento presentaron una 
disminución anual de un 4% al pasar de un recaudo de $ 122 mil millones a $ 121 mil millones. 
Los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento del 7% este comportamiento se atribuye al 
mejoramiento del recaudo del 10% a las mercancías extranjeras (Impuesto de Consumo), Industria 
y Comercio. 
 



743 

Los ingresos no tributarios tuvieron un incremento significativo en el mismo periodo como 
consecuencia del incremento registrado en la tarjeta de turismo y las contribuciones. Las 
transferencias de la nación mostraron un aumento en términos reales del 8.7% anual, originado 
fundamentalmente por los recursos transferidos por ley para garantizar la financiación de salud y 
educación.  
 
Se debe procurar por mantener el crecimiento en el recaudo de los Ingresos corrientes de Libre 
Destinación, considerando que actualmente la gobernación del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Secretaria de Hacienda  tiene a su  cargo la 
administración y el recaudo de los impuestos departamental y municipal por tener el departamento 
la dualidad de  departamento y municipio. 
 
Logramos pagar la totalidad de la deuda financiera por un monto cercano a los 10.800 millones de 
pesos y la Deuda con la nación y Findeter por el orden de 18.300 millones de pesos. 
 
Desde el 2012 hasta la fecha la Gobernación ha tenido un crecimiento superior a la media 
nacional hasta el punto de pasar de cuarta (4) categoría a segunda (2) categoría demostrando 
eficiencia y eficacia en el manejo financiero de Departamento. 
 
11. FIRMA 
 
 
________________________________ 
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE 
Gobernadora 
Enero 01 de 2012 – Diciembre 31 de 2015 

 


