CONTRATOS SUSCRITOS MES DE FEBRERO
Número
Del
Contrato

62

63

64
65

66

67

Objeto Contractual
Prestacion de servicios profesionales en el
centro de extension para la realizacion del
diplomado procesos administrativos dentro de
la gestion del comercio exterior modulo
gestion del riesgo en el colegio mayor de
bolivar.
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion
en la oficina de archivo del colegio mayor de
bolivar.
Prestacion de servicios profesionales en la
oficina de soporte y desarrollo tecnologico del
colegio mayor de bolivar.
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion
en el centro de interaccion nacional e
internacional cini del colegio mayor de bolivar.
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion
en la biblioteca del colegio mayor de bolivar.
prestacion de servicios profesionales para la
creacion del programa en ciclo propedeutico
de tecnologia en gestion de seguridad y salud
en el trabajo en articulacion con el programa
profesional de seguridad y salud en el trabajo
en el colegio mayor de bolivar.

Fecha De
Fecha De Inicio
Plazo Del
RUBRO PRESUPUESTAL Terminación Del
Del Contrato Contrato (Días)
Contrato

Valor del
Contrato

Nombre Del
Contratista

569.280

Rowinson Suarez Ayala

2020/02/03

3 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/02/06

6.300.000

David Enrique Aviles

2020/02/03

90 dias

Remuneracion por
servicios tecnicos

2020/05/03

7.245.000

Jamie Perea Lopez

2020/02/03

90 dias

Honorarios
profesionales

2020/05/03

5.040.000,00

Sorellys Rhenalds
Chadid

2020/02/03

90 dias

Remuneracion por
servicios tecnicos

2020/05/03

5.040.000

Cinthia Andrea Bru
Porto

2020/02/03

90 dias

Remuneracion por
servicios tecnicos

2020/05/03

6.000.000

Gloria Yurima Garcia
Quintero

2020/02/03

60 dias

Honorarios
profesionales

2020/04/03

68

69

70

71

72

73

Prestacion de servicios profesionales en el
centro de extension para la realizacion del
diplomado tendencias del turismo actual
modulo automatizacion en turismo creacion y
eliminacion de puesto de trabajo en el colegio
mayor de bolivar.

569.280

Cesar Augusto Prieto
Jimenez

2020/02/03

3 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/02/26

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion
en el centro de extension para la realizacion
del diplomado dibujo de plantas para procesos
industriales modulo procesos de reingenieria
del colegio mayor de bolivar.

948.800

Herkin Sepulveda
Tejada

2020/02/03

6 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/02/09

15.700.000

Servicios medicos
Olimpus IPS

2020/02/17

318 dias

Honorarios
profesionales

2020/12/31

6.000.000

Carmen Elvira Gaviria
Viloria

2020/02/07

60 dias

Honorarios
profesionales

2020/04/07

2.300.000

Fabrizio alejandro
Castellon Garcia

2020/02/07

30 dias

Honorarios
profesionales

2020/03/06

1.138.560

Marco Antonio Perez
Gulfo

2020/02/07

6 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/02/12

Contratar la prestacion de servicio para la
realizacion de los examenes medicos
ocupacionales de ingreso, egresos y periodicos
del personal del colegio mayor de bolivar
Prestacion de servicios profesionales para la
creacion del programa en ciclo propedeutico
de tecnologia en gastronomia en articulacion
con el programa profesional de gastronomia
en el colegio mayor de bolivar.
Prestacion de servicios profesionales en la
formulacion del proyecto "CMB LAB innova y
crea de acuerdo a los lineamientos
establecidos por colciencias y la MGA web"
para el colegio mayor de bolivar
Prestacion de servicios profesionales en el
centro de extension para la realizacion del
diplomado tendencias del turismo actual user experience, desing and service I, user
experience, desing and service II en el colegio
mayor de bolivar

74

Prestacion de servicios profesionales en el
centro de extension para la realizacion del
diplomado procesos administratvos dentro de
la gestion del comercio exterior modilo
regimen sancionatorio principales infracciones
y causales de aprehension y decomiso de la
mercancia en el colegio mayor de bolivar

80

Prestacion de servicios profesionales en el
centro de extension para la realizacion del
diplomado dibujo de plantas para procesos
industriales - modulo: ingenieria de
produccion del colegio mayor de bolivar
Prestacion de servicios profesionales en el
centro de extension para la realizacion del
diplomado dibujo de plantas para procesos
industriales - modulo investigacion del colegio
mayor de bolivar
Contratar el suministro de tiquetes aereos en
rutas nacionales para los diferentes viajes
institucionales a realizar por el personal
academico y administrativo del colegio mayor
de bolivar
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion
en el centro de extension del colegio mayor de
bolivar
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion
en la oficina de contabilidad - financiera del
colegio mayor de bolivar
Prestacion de servicios profesionales a travez
de la asesoria externa en materia juridica II
para el colegio mayor de bolivar

81

Prestacion de servicios profesionales como
instructor de modalidades recreacion y
deportes en el centro de bienestar
universitario del colegio mayor de bolivar

75

76

77
78

79

569.280

Maria Ricardo Blanco

2020/02/07

3 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/02/10

1.138.560

Jorge Luis Montes
Estrada

2020/02/07

7 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/02/14

474.400

Lewis German Julio
Arango

2020/02/12

3 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/02/14

19.515.720

4poder O.R..
comunicaciones S.A.S.

2020/02/18

312 dias

Vaiticos y gastos de viaje

2020/12/30

3.423.333,00

Jessica Carolina Lopez
Lopez

2020/02/13

79 dias

Programas y proyectos
de extensión

2020/05/02

5.320.000,00

Fallong Katherine
Escobar Faucett

2020/02/17

76 dias

Remuneracion por
servicios tecnicos

2020/05/02

7.400.000

Marcos Del Cristo De
Leon Jaramillo

19/02/2020

74 dias

Honorarios
profesionales

2020/05/02

5.723.333

Fernando Mercado
Perez

2020/02/20

101 dias

Bienestar universitario

2020/05/31

82

83

84

85

prestacion de servicios profesionales como
instructor de modalidades cultura,musica y
pintura en el centro de bienestar universitario
del colegio mayor de bolivar.
Prestacion de servicios profesionales como
instructor de modalidades cultura y musica en
el centro de bienestar universitario del colegio
mayor de bolivar.
Contratar la prestacion de servicios para la
aplicacion y resultados de la prueba
psicotecnica kompe estatal dec 815plus, para
el fortalecimiento del concurso abierto de
merito para docentes tiempo completo y
medio tiempo a vincularse al colegio mayor de
bolivar
Contratar el suministro de combustible
(gasolina corriente) para el vehiculo del
colegio mayor de bolivar

3.840.000,00

Luis Fernando
Troconis

2020/02/24

96 dias

Bienestar universitario

2020/05/30

3.800.000

Sebastian Vivanco
Mendivil

2020/02/26

95 dias

Bienestar universitario

2020/05/31

4.257.000

PSIGMA corporation
sas

28/02/2020

30 dias

Materiales y suministros

2020/03/28

11.496.000

C.I. districandelaria
S.A.S.

2020/03/06

299 dias

Materiales y suministros

2020/12/30

