Proceso

Nombre o Razón Social del Contratista

001-2022

Juan Felipe Hernández Rojas

002-2022

Lina Marcela Pedraza Franco

003-2022

Jennifer Garcia Ortiz

004-2022

Jenifer Betancur Castañeda

005-2022

Jorge Ivan Gomez Jimenez

006-2022

007-2022

Carlos Duque Duque

Maria Camila Raigoza

008-2022

Wisan Dario Moreno Oliveros

009-2022

Delia Sirley Toro Loaiza

010-2022

Julian David Gil

011-2022

Gestión Semedic

012-2022

Sofia Zapata Angel

013-2022

William Alberto Moncada Ocampo

Objeto

Ver Documentos en:

Prestación de servicios Profesionales especializados para
gestionar procesos contractuales, administrativos y
judiciales de la Institución Universitaria de Envigado,
brindando acompañamiento jurídico integral, conforme a
los asuntos del quehacer Institucional

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2616239&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales especializados, para
gestionar procesos contractuales, administrativos y
judiciales de la Institución Universitaria de Envigado,
brindando acompañamiento jurídico integral, conforme a
los asuntos del quehacer Institucional.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2616102&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales especializado, para
gestionar procesos contractuales, administrativos y
judiciales de la Institución Universitaria de Envigado,
brindando acompañamiento jurídico integral, conforme a
los asuntos del quehacer Institucional.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2615934&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
acompañar las actividades asistenciales de la Oficina de
Contabilidad de la Institución Universitaria de Envigado
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
Tecnólogo en Gestión de Redes de Datos como apoyo para
la Oficina de Informática de la Institución Universitaria de
Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2623671&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2630632&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales para adelantar las
actividades necesarias desarrollar y entregar a la Institución
Universitaria de Envigado las estrategias y planes de
implementación del Uso y Explotación de Datos (Lago de
Datos, Big Data, Calidad de datos, Analítica descriptiva,
Analítica diagnóstica, Analítica predictiva, Analítica
prescriptiva) y para Continuidad de Negocios incluido
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
dentro del escenario de Gobierno Digital, incluyendo el
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2631835&isFromPubli
diseño detallado y la implementación
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales especializados para la
Oficina Asesora de Control Interno, en la ejecución del
Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia,
realizando el seguimiento y evaluación a la gestión,
procedimientos, riesgos, plan de mejoramiento por
procesos, institucional y derivados de auditoría de Entes de
Control, controles e indicadores en el marco regulatorio
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
aplicable y vigente y de acuerdo con los lineamientos dados nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2631743&isFromPubli
por la Asesora de Control Interno, y coadyuvan
cArea=True&isModal=False
Se requiere los servicios profesionales de un administrador
en sistemas informáticos o afines, para la administración de
Plataformas educativas LMS y el seguimiento derivado del
desarrollo de contenidos digitales asociados a las diversas
asignaturas de un programa académico, además de apoyar
en la gestión de conocimiento de los procesos académicos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
en sus diferentes modalidades en que pueda incursionar o nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2633844&isFromPubli
adopte la Institución.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales de especialista para
coadyuvar con las gestiones contables y financieras, de la
vicerrectoría administrativa y financiera
Prestación de Servicios Profesionales para para el apoyo en
el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral de la
Institución Universitaria de Envigado
Prestación de servicio de apoyo a la gestión para dar
continuidad en la implementación definitiva del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Institución
Universitaria de Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2645141&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2647127&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2649298&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de una auxiliar
para el apoyo operativo, logístico, administrativo y
comercial, que contribuya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades públicas o privadas, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
en aras del fortalecimiento de la Dirección de Extensión y
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2660884&isFromPubli
Proyección Social y Empresarial de la IUE
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales para apoyo a la a
oficina de Secretaria General para el manejo del Sistema de https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
PQRSD; actualización de la normatividad y a las demás
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2685744&isFromPubli
actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.
cArea=True&isModal=False

014-2022

015-2022

016-2022

017-2022

018-2022

019-2022

020-2022

021-2022

022-2022

023-2022

024-2022

Marcela Escobar Jaramillo

Lina Maritza Molina Upegui

Bernardo Arteaga Velasquez

Victor Manuel Montoya Vasquez

Monica Bran

Jhon Wilmar Naranjo Bustamante

Juan David Pabon Saldarriaga

Angelica Maria Moreno Salazar

Jonnathan Galvis Legarda

Carolina Moreno Betancur

Néstor Andres Arroyave

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Oficina
Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Institución Universitaria de Envigado en los diferentes
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2664757&isFromPubli
procesos gráficos que se desarrollan en la misma.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un técnico
para el apoyo operativo, logístico, administrativo y
comercial, que contribuya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades públicas o privadas,
en aras de fortalecer la Extensión y Proyección Social.
Prestación de servicios de Profesionales para brindar el
servicio de asesorías y acompañamiento a los beneficiarios
de los proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N.º 12-00-09-31-026-17 suscrito entre el
Municipio de Envigado y la Institución Universitaria de
Envigado
Prestación de servicios profesionales y de apoyo para
brindar el servicio de orientación, formación, asesorías y
acompañamiento a los beneficiarios de los proyectos
ejecutados por el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del Convenio Marco
N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el Municipio de
Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2668131&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2668422&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2669215&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la oficina
de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Institución
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Universitaria de Envigado en los procesos de atención a los nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2669039&isFromPubli
grupos de interés y de valor
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de un Líder de Producción
Audiovisual para atender los requerimientos en los
diferentes proyectos que se ejecuten desde el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio de Envigado,
con ocasión del Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2685820&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de un(a) Diseñador Animador para
apoyar la creación de las diferentes piezas audiovisuales
requeridas y necesarias para la ejecución de los proyectos
que están siendo ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el
Municipio de Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2687515&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de un(a) profesional. Gerente de
Proyectos Específicos para acompañar los procesos que se
desarrollan y ejecutan a través del Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2691032&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de un(a) Líder en Animación y
Diseño requerido para realizar y diseñar productos de
animación digital con ilustraciones para la ejecución de los
proyectos que están a cargo de la gerencia de producción y
desarrollo, ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2691214&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de una Líder de programación para
apoyar el diseño, manejo y administración de las
plataformas digitales de acuerdo con los requerimientos
que surjan para la ejecución de los diferentes proyectos y a
las directrices que sean dadas desde el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID, con ocasión del Convenio
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el Municipio de nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2694307&isFromPubli
Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de un(a) camarógrafo para apoyar la
producción, edición y post-producción de los diferentes
recursos audiovisuales que se requieran en los proyectos a
desarrollarse desde el Centro de Innovación y Desarrollo - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
CID, con ocasión del Convenio Marco N° 12-00-09-31-026- nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2692645&isFromPubli
17 suscrito con el Municipio de Envigado
cArea=True&isModal=False

025-2022

David Felipe Mejía Franco

026-2022

Sebastián Gomez Arango

027- 2022

Nube Usuga

028-2022

Leonardo Sanchez

029-2022

Juana Alzate Córdoba

030-2022

031-2022

032-2022

033-2022

034-2022

035-2022

Sebastian Giraldo Rendon

Paula Andrea Ramirez Rodriguez

Verónica Vasquez Muñoz

Francisco Javier polo López

Jhon Fredy Rios

Juan Camilo Alvarez Bedoya

Prestación de servicios de un(a) Master Teacher, requerido
para Diseñar, Planear, implementar y acompañar los
procesos de formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el desarrollo de los
proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2693192&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de un(a) Coordinador General
requerido para velar por la correcta gestión y ejecución de
los recursos y actividades que se encuentran enmarcadas en
el desarrollo de proyectos ejecutados por el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio de Envigado,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
con ocasión del Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2693798&isFromPubli
suscrito con el Municipio de Envigado
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales para la asistencia de la
asistencia las actividades del proceso editorial del Fondo
Editorial IUE de la Institución Universitaria de Envigado
Prestación de servicios profesionales para el diseño y
diagramación de los libros académicos y revistas científicas
que se publicarán desde el Fondo Editorial de la Institución
y que tenga conocimientos y experiencia en procesos
editoriales
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento
de estrategias y mejoramiento del proceso editorial de la
Revista Psicoespacios

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2694948&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2695818&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2696267&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de Servicios Profesionales de un(a) Líder para la
Oficina Central de Proyectos (PMO) para la articulación y
sistematización requerida en la ejecución de los proyectos
del Centro de Innovación y Desarrollo - CID del Municipio de
Envigado, con ocasión del Convenio Marco N.º 12-00-09-31- https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
026-17 suscrito entre el Municipio de Envigado y la
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2692590&isFromPubli
Institución Universitaria de Envigado
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de un(a) Master Teacher, requerido
para Diseñar, Planear, implementar y acompañar los
procesos de formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el desarrollo de los
proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2693158&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False

Prestación de Servicios Profesionales de un(a) Gerente de
proyectos Especiales requerida para velar por la correcta
gestión y ejecución de los recursos y actividades que se
encuentran enmarcadas en el desarrollo de proyectos
ejecutados por el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del Convenio Marco
N.º 12-00-09-31-026-17 suscrito entre el Municipio de
Envigado y la Institución Universitaria de Envigado
Prestación de servicios de un(a) Diseñador WEB (a) para
apoyar el desarrollo de los diferentes diseños requeridos
para la ejecución de los proyectos que están siendo
ejecutados por el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado con ocasión del Convenio Marco
N° 12- 00-09-31-026-17 suscrito con el Municipio de
Envigado.
Prestación de servicios de un(a) Diseñador WEB (a) para
apoyar el desarrollo de los diferentes diseños requeridos
para la ejecución de los proyectos que están siendo
ejecutados por el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado con ocasión del Convenio Marco
N° 12- 00-09-31-026-17 suscrito con el Municipio de
Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2693707&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2693640&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2694073&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión
administrativa para los diferentes proyectos y directrices
que sean dadas desde el Centro de Innovación y Desarrollo - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
CID, con ocasión del Convenio Marco N° 12-00-09-31-026- nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2694746&isFromPubli
17 suscrito con el Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False

036-2022

Isabel Cristina Piedrahita Correa

037-2022

Teresita del Carmen Aguilar Garcia

038-2022

Camilo Restrepo Benjumea

039 - 2022

Johanna Maria Echeverri Restrepo

040-2022

041-2022

042-2022

Francisco Jose Acosta Bustamante

Sebastian palacio

Prosiscom

043-2022

Luis Carlos Arbeláez Villegas

044-2022

Monica Sarahi Arango Estrada

045-2022

046 -2022

Arturo de Jesus Agudelo

Daniela Álvarez Díez

Prestación de servicios Profesionales de un(a) Master
Teacher, requerido para Diseñar, Planear, implementar y
acompañar los procesos de formación en uso y apropiación
TIC a estudiantes, docentes, y directivos, para el desarrollo
de los proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N.º 12-00-09-31-026-17 suscrito entre el
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Municipio de Envigado y la Institución Universitaria de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2704654&isFromPubli
Envigado
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios Profesionales de Abogado para que
asesore a la Institución en temas de derechos de autor y la
protección de la propiedad intelectual derivada de las
investigaciones, innovaciones y creaciones, así como la
transferencia de tecnología, y el fortalecimiento del sistema https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
de propiedad intelectual de la Institución Universitaria de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2707561&isFromPubli
Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un Técnico
para el apoyo operativo, logístico, administrativo y
comercial, que contribuya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades públicas o privadas,
en aras de fortalecer la Extensión y Proyección Social.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2707112&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales para contribuir con la https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
gestión de proyectos del Centro de Consultoría empresarial nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2707422&isFromPubli
de la Institución Universitaria de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de Servicios Profesional especialista para apoyar
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la
gestión de las plataformas estratégicas institucionales y
como apoyo a la revisión y actualización de lineamientos y https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
normatividad actualizada para de procesos estatutos y
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2708228&isFromPubli
apoyo a las diferentes actividades del área de planeación
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de un(a) Prestación de servicios de
un/una profesional de apoyo, requerido/a para el Diseño y
proyección que se tienen contempladas para la ejecución de
los proyectos de acuerdo a las necesidades de los proyectos
que son ejecutados por el Centro de Innovación y Desarrollo
- CID del Municipio de Envigado, con ocasión del Convenio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el Municipio de nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2708875&isFromPubli
Envigado
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la
realización de la captura datos a 769 grandes, medianos,
pequeños empresarios y emprendedores y de
almacenamiento por medio de herramientas tecnológicas
cloud computing, para la "Actualización de la Política
Pública empresarial del Municipio de Envigado" con la
finalidad dar cumplimiento al convenio interadministrativo
ENV-17-09-0703-21 con el Municipio de Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2709716&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales como Coinvestigador
Temático Magister para dar cumplimiento al desarrollo del
contrato interadministrativo N°ENV-17-09-0723-21.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
celebrado entre la Institución Universitaria de Envigado y el nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2710578&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de un(a) psicoorientador pedagógico
(a) para brindar el servicio de orientación, formación,
asesorías y acompañamiento vocacional a los beneficiarios
de los proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID con ocasión del Convenio Marco N° 12-0009-31-026-17 suscrito con el Municipio de Envigado.
Prestación de servicio de apoyo a la gestión de
mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo de los
libros, revistas, folletos, enciclopedias, entre otros, con que
cuenta la Biblioteca Jorge Franco Vélez de la Institución
Universitaria de Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2711430&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2724058&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales como Asistente de
Investigación 2 para dar cumplimiento al desarrollo del
contrato interadministrativo N° ENV-17-09-0703-21
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
celebrado entre la Institución Universitaria de Envigado y el nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2725436&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False

047-2022

048-2022

049-2022

050-2022

051-2022

Sergio Andres Ortiz Pinto

Tilma Navarro Ramirez

Victor Tobon Restrepo

William Pomares

Diana Paola Rojas Bermeo

052-2022

Internexa

053-2022

Oracle Colombia

054-2022

Rey Sol S.A.S

055-2022

056 - 2022

057-2022

Julieth Idarraga Arenas

Jaime Alberto Gallo Orozco

Gustavo Otalvaro Ocampo

Prestación de servicios de un(a) programador para apoyar el
diseño, manejo y administración de las plataformas digitales
de acuerdo con los requerimientos que surjan para la
ejecución de los diferentes proyectos y a las directrices que
sean dadas desde el Centro de Innovación y Desarrollo CID, con ocasión del Convenio Marco N° 12-00-09-31-02617 suscrito con el Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, requerida para acompañar el cierre de los contratos
ejecutados por el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del Convenio Marco
N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el Municipio de
Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2722824&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2724260&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de un(a) Master Teacher, requerido
para Diseñar, Planear, implementar y acompañar los
procesos de formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el desarrollo de los
proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2727293&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de un(a) Master Teacher, requerido
para Diseñar, Planear, implementar y acompañar los
procesos de formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el desarrollo de los
proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con el
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2735245&isFromPubli
Municipio de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales para la Coordinación
Principal de Investigación y Formulación dentro del
diagnóstico y formulación de la Política Pública Económica
del Municipio de Envigado en virtud del contrato, N° ENV17-09-0703-21 celebrado entre la Institución Universitaria
de Envigado y el Municipio de Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2732771&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Prestación del servicio de canal de internet dedicado de 2.2 nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2752387&isFromPubli
GB, para La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
cArea=True&isModal=False
Renovación del servicio de soporte Software Update License
& Support para las licencias Oracle WebLogic Suite
Processor Perpetual, para un procesador y ORACLE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
DataBase Standard Editione One - Oracle 1-Click Ordering
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2742937&isFromPubli
Program - processor perpetual para un procesador
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales interdisciplinarios
como apoyo integral en la ejecución y desarrollo del
proyecto plan campus y demás actividades conexas y
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
complementarias que requiera la institución universitaria de nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2753004&isFromPubli
envigado durante el año 2022.
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios Profesionales para corrección de
estilo y control de calidad (QA) de los materiales educativos
y contenidos digitales, que hacen parte de las asignaturas
asociadas a los programas académicos a digitalizar, asunto
requerido para prestar apoyo en la Oficina Asesora de
Educación Tecnológica, en la gestión de conocimiento de los
procesos académicos articulados a las diferentes
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
modalidades por las que incursione o adopte la Institución nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2739001&isFromPubli
Universitaria de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales para programación
web, multimedial y de bases de datos; y animación de los
recursos interactivos y multimediales que hacen parte de
los cursos digitales a producir, garantizando su
estandarización, empaquetado, compatibilidad y
operatividad con la plataforma LMS de la institución, como
apoyo a la gestión académica, articulada a las diferentes
modalidades por las que incursione o adopte la Institución
Universitaria de Envigado.
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión
para la corrección ortotipográfica y de estilo para textos del
Fondo Editorial y artículos de las revistas Psicoespacios y
Nuevo Derecho.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2739771&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2758697&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

058-2022

E Global Services SAS

059-2022

Legis Editores SA

060 -2022

Jorge Mario Ceballos Mejía

061-2022

Somos gestión positiva - Soporte

062-2022

Usa libros Colombia

063-2022

Dot Lib Sucursal Colombia

064-2022

Somos gestión positiva - Compra Módulos

065-2022

Juan Andres Bustamante

066-2022

Laura Cardenas

067-2022

Laura Maria Fernandez

068-2022

069-2022

Carolina Isaza Rúa

Juan Carlos Guerrero Sierra

Suscripción del servicio de acceso a las bases de datos
bibliográficas LEYEX.INFO, SGSST.GLOBAL,
AMBIENTALEX.INFO y OCDE ILIBRARY, información y
recursos bibliográficos necesarios para la comunidad
académica y administrativa de la institución, con acceso
ilimitado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2741228&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicio para el acceso a la base de datos
LEGISCOMEX, con acceso simultáneo a 30 usuarios dentro y https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
fuera del campus, y las bases de datos MULTILEGIS y
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2752726&isFromPubli
COMUNIDAD CONTABLE, para la comunidad IUE.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales para la realización de
locución, grabación, edición de voz, edición de video y
edición de sonido de cada una de las actividades de
aprendizaje-enseñanza explicitas en los guiones
presentados por el equipo de equipo de producción genere
la animación audiovisual y multimedial, guardando
coherencia con el diseño gráfico, diseño y desarrollo web,
profesional requerido para prestar apoyo a la Gestión
Académica, articulados a las diferentes modalidades por las
que incursione o adopte la Institución Universitaria de
Envigado.
Soporte técnico y mantenimiento al software G+, para los
módulos de G+ Estructura Organizacional, G+ Talento
Humano, G+ Procesos, G+ Proyectos, G+ Normativa, G+
Nómina, G+ Gestión Documental. G+ Presupuesto, G+
Contratación Administrativa y G+ Automatización de
Procesos.
Renovación de la suscripción del servicio de acceso a la base
de datos IEEE COMPUTER SOCIETY, para el fortalecimiento
de los recursos bibliográficos que requiere la comunidad
académica y administrativa de la Institución Universitaria de
Envigado
Suscripción del servicio de acceso a la base de dato
bibliográfica JSTOR colecciones AyS IV, X, XII + Ebooks, para
el fortalecimiento de los recursos bibliográficos que
requiere la comunidad académica y administrativa de la
Institución Universitaria de Envigado.
Adquisición, parametrización e implementación de los
componentes G+ Contabilidad, G+ Gestión de Informes
Financieros y Tributarios y G+ Tesorería, desarrollado a
través de Licenciamiento tipo servidor y tipo cliente del
Software G+.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2752130&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2753215&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2753835&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2753369&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2754260&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios Profesionales en
Periodismo/Comunicaciones, con conocimiento en
metodologías propias de los diseños instruccionales,
asociada a la educación digital, pedagogía, didáctica,
guionización, corrección de estilo, control de calidad (QA) e
incorporación de tecnologías de la información y la
comunicación a procesos de aprendizaje enseñanza, y áreas
afines, para apoyar a la gestión de los procesos académicos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
articulados a las diferentes modalidades por las que
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2755153&isFromPubli
incursione o adopte la Institución Universitaria de Envigado cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios de un profesional en Diseño Gráfico,
para apoyar las actividades de diseño de piezas gráficas,
producción y animación multimedial, con capacidad para
plasmar en imágenes los mensajes académicos que se
quieren transmitir en el desarrollo de contenidos digitales
asociados a las diversas asignaturas de los programas objeto https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
de digitalización y apoyar la gestión académica de la
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2755531&isFromPubli
Institución Universitaria de Envigado
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales para realizar las
actividades que se ejecutan desde la Oficina de Posgrados
de la Institución Universitaria de Envigado.
Prestación de servicios profesionales de un productor
audiovisual para realizar las diferentes actividades
coordinadas desde la Oficina Asesora Educación
Tecnológica, de los procesos académicos articulados a las
diferentes modalidades por las que incursione o adopte la
Institución Universitaria de Envigado
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor deportivo de AJEDREZ para dar cobertura a las
diferentes actividades deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria de la IUE.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2755278&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2756142&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2761886&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

070-2022

Alejandra Torres Velasquez

071-2022

Tatiana Muriel Lopera

072-2022

VLEX

073-2022

Cristian Monsalve Uribe

074-2022

Laura Herrera Arias

075-2022

Maria Eugenia Yepes Uribe

076-2022

Samuel Barrientos

077-2022

Erika Cardona Gomez

078-2022

Sebastian Lotero Londoño

079-2022

Alejandro congote

080-2022

Juan Carlos Ochoa

081-2022

Arley - togas

082-2022

Omar de Jesus Pulgarín Espinoza

083-2022

Luis Bohorquez

084-2022

Daniela Ospina

085-2022

Esteban López Ramirez

Se requieren los servicios de un profesional en
Comunicación Gráfica o áreas afines, con experiencia en el
diseño de piezas gráficas, producción y animación
multimedial, con capacidad para plasmar en imágenes los
mensajes académicos que se quieren transmitir en el
desarrollo de contenidos digitales asociados a las diversas
asignaturas de los programas objeto de digitalización como https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
apoyo a la Gestión Académica, de la Institución Universitaria nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2759439&isFromPubli
de Envigado.
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios profesionales especializados, para
gestionar procesos contractuales, administrativos y
judiciales de la Institución Universitaria de Envigado,
brindando acompañamiento jurídico integral, conforme a
los asuntos del quehacer Institucional.
Prestación de servicios de Suscripción para el acceso de
1165 beneficiaros del servicio a la base de datos VLEX, en
formato electrónico, para la comunidad académica y
administrativa de la institución
Prestación de servicios profesionales para acompañar el
proceso de mercadeo para los diferentes grupos de interés
y de valor, de la Institución Universitaria de Envigado
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión
para la difusión, visibilidad y posicionamiento de marca del
Sello Fondo Editorial Institución Universitaria de Envigado y
sus revistas científicas
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor deportivo de TENIS DE MESA para dar cobertura a
las diferentes actividades deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria de la IUE.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2759979&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2760203&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2761689&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2762955&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2762876&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios en el área de deporte para la Oficina
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
de Bienestar Institucional con el fin de coordinar y apoyar
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2763883&isFromPubli
los programas de actividades físicas, gestión administrativa
cArea=True&isModal=False
y demás que se le brindan a la comunidad de la Institución
Universitaria de Envigado.
Prestación de servicios profesionales en psicología para la
Oficina de Bienestar Institucional para apoyar los programas
de promoción y prevención, que se les brindan a los
estudiantes de la Institución Universitaria de Envigado.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor para el gimnasio de la IUE que apoye al
coordinador y ofrezca acompañamiento a los usuarios en la
práctica de deporte y actividad física
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor para dirigir clases grupales en el gimnasio de la
IUE, acompañar a los usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador.
Se requiere la renovación del soporte técnico,
mantenimiento de los sistemas de información DSPACE
(repositorio institucional) y KOHA (Sistema Integral de
Gestión de Bibliotecas), para la oficina de informática y la
Biblioteca de la IUE.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2764468&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Alquiler de las togas para las ceremonias de graduación de
los estudiantes de la Institución Universitaria de Envigado
que se efectuarán durante la vigencia 2022, la cual deberá
contener la borla, la estola y birrete
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión
para la asistencia técnica del proceso editorial de las
revistas Psicoespacios y Nuevo Derecho de la Institución
Universitaria de Envigado
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor deportivo de BALONCESTO para dar cobertura a
las diferentes actividades deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria de la IUE

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2780507&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales en psicología para la
Oficina de Bienestar Institucional para apoyar los programas
de promoción y prevención, que se les brindan a los
estudiantes de la Institución Universitaria de Envigado
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor para dirigir clases grupales en el gimnasio de la
IUE, acompañar a los usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2778756&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2764970&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2765827&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2768376&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2780644&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2769771&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2779630&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

086-2022

Carlos Duque

087-2022

Mauricio Valencia

088-2022

Evert Fabian Medina Imbus

090-2022

Christian Camilo Perez Lopera

091-2022

Alexandra Osorio

092-2022

0093-2022

094-2022

095-2022

096-202

Isabel Cristina Gomez Bustamante

Daniela Herrera Velasquez

SERVIUNIX S.A.S SAI

Juan Pablo Correa Maya

Corporación grupo educación y empresa

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor deportivo de RUGBY para dar cobertura a las
diferentes actividades deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria de la IUE

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2780204&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios Profesionales de un(a) Master
Teacher, requerido para Diseñar, Planear, implementar y
acompañar los procesos de formación en uso y apropiación
TIC a estudiantes, docentes, y directivos, para el desarrollo
de los proyectos ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito entre el
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Municipio de Envigado y la Institución Universitaria de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2782052&isFromPubli
Envigado
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios a la gestión de la Oficina de la
Secretaria General, para apoyar la unidad disciplinaria, el
módulo normativo y las demás actividades asignadas por el
Supervisor del Contrato.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor deportivo de FUTBOL Y FUTBOL SALA para dar
cobertura a las diferentes actividades deportivas y
recreativas de la comunidad universitaria de la IUE
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un técnico
para el apoyo operativo, logístico, administrativo y
comercial, que contribuya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades públicas o privadas,
en aras de fortalecer la Extensión y Proyección Social

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2781792&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2783731&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2783080&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios Profesionales, en el área de
comunicaciones, en la construcción de materiales
educativos, específicamente la confección de guiones para
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
contenidos digitales, gramática, redacción y control de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2785033&isFromPubli
calidad (QA), que hacen parte de las asignaturas asociadas a
cArea=True&isModal=False
los programas académicos a digitalizar, asunto requerido
para apoyar el desarrollo del aprendizaje, la gestión de
conocimiento de los procesos académicos articulados a las
diferentes modalidades por las que incursione o adopte la
Institución Universitaria de Envigado.

Prestación de servicios de un Profesional en Tecnología de
Gestión de Redes de Datos o áreas afines, con experiencia
mínima de dos años en administración, instalación y
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
soporte a sistemas operativos Linux y administración de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2790366&isFromPubli
servicios de IT sobre plataforma Linux (Openldap, Bind,
cArea=True&isModal=False
DHCP, File server), con el propósito de realizar la
administración, operación y soporte de la infraestructura
tecnológica de cloud que soportan la plataforma LMS
Moodle, como apoyo a la Gestión Académica y de digitaliza
Se requiere contratar la renovación del soporte técnico del
sistema SAI, el cual incluye las respectivas actualizaciones
que se liberen para los módulos: AYRE, SIPA, SIRENA,
MERCURIO, SEVEN, ULISES, SIRIA, INTERACTIVA, EDUCO,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
PACO, SADE, E-COMMERCE y LEX. Además de la compra de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2784551&isFromPubli
una bolsa de horas para el desarrollo del Botón Pagos en
cArea=True&isModal=False
línea visible desde la inscripción, Modificar códigos educo y
agregar campo descripción concepto en Webservice para
pagos en línea, adicionar campo email en Lex, y la
Integración del sistema académico SAI con el sistema Gmas
en sus módulos financieros
Prestación de servicios profesionales para gestionar el cobro
de los créditos a favor de la entidad, administrar y controlar
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
la cartera de clientes que garantice una adecuada y
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2785024&isFromPubli
oportuna captación de recursos, obteniendo los mejores
cArea=True&isModal=False
resultados en términos de rentabilidad, volumen y
crecimiento financiero de acuerdo con los lineamientos y
políticas de la Institución Universitaria de Envigado.
Prestación de servicios profesionales para la Aplicación de la
prueba de admisión para el segundo semestre de 2022 y
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
primer semestre del 2023. Así mismo; dos (2) simulacros
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2789882&isFromPubli
virtuales tipo pruebas Saber Pro, uno para el primer y el
cArea=True&isModal=False
otro segundo semestre del 2022 para los estudiantes del 4°
y 7° semestre de los 13 programas de pregrado de la
Institución Universitaria de Envigado.

097-2022

Jesus Maria Ruiz Pabon

098-2022

Mitsubishi Electric de Colombia

099-2022

CABU Consorcio Alianza Universidad

100-2022

Carlos Andrés Morales Giraldo

101-2022

Diego Alejandro Pino Quintero

102-2022

Liliana Giraldo Cadavid

103-2022

Juan David Jaramillo Montoya

105-2022

Jorge Raúl

106-2022

Jose Fernando Arteaga

108-2022

think It SAS

109-2022

Yimi Alberto Acevedo Villada

110-2022

Marie Pouseppin

111-2022

Natalia Andrea Montoya

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un director
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
de bailes sociales latinos y folclóricos para apoyar a la
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2785573&isFromPubli
oficina de Bienestar Institucional con el grupo de proyección
cArea=True&isModal=False
artística y cultural de baile que se les brinda a los
estudiantes de la Institución Universitaria de Envigado
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los ascensores marca MITSUBISHI y la oruga
(elevador de escaleras portátil), que posee la institución
universitaria de envigado, durante la vigencia 2022 así como
el suministro e instalación de repuestos cuando estos sean
requeridos
Prestación de servicios profesionales para el
acompañamiento financiero, jurídico y los demás que se
requieran sobre el proceso de consolidación de la
asociación publico privada en la estructuración y evaluación
para la fase de factibilidad y proceso licitatorio de una APP
destinada al diseño, construcción, dotación y operación
parcial y total del bloque 11 en el campus universitario de la
IUE
Prestación de servicios en soporte y formación tecnológica
que incluya acompañamiento, administración y
mantenimiento sobre los computadores, redes e
infraestructura tecnológica existente en el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID, con ocasión del el Convenio
Marco de Cooperación N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con
el Municipio de Envigado.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor para dirigir clases grupales en el gimnasio de la
IUE, acompañar a los usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador.
Prestación de servicios para apoyar la gestión en actividades
asistenciales de la Oficina de Biblioteca de la Institución
Universitaria de Envigado
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor para dirigir clases grupales en el gimnasio de la
IUE, acompañar a los usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2787673&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2786626&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2790653&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2792149&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2791884&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2791668&isFromPubli
cArea=True&isModal=False+

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un director
de música en las áreas de canto, manejo vocal, e
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
interpretación musical en instrumentos de viento, cuerdas,
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2793996&isFromPubli
percusión y electrónicos, para fortalecer a la oficina de
cArea=True&isModal=False
Bienestar Institucional con el grupo de proyección artística y
cultural de música que se brinda a la comunidad de la
Institución Universitaria de Envigado.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un director
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
en fotografía digital para fortalecer a la oficina de Bienestar
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2794075&isFromPubli
Institucional con el grupo de proyección artística y cultural
cArea=True&isModal=False
fotográfico que se les brinda a la comunidad de la
Institución Universitaria de Envigado
Servicios de mantenimiento y administración a la
plataforma de bases de datos y servidores de aplicaciones
SAI que posee la Institución, en horas presenciales y con
personal especializado con certificaciones en Oracle OCA
11G, Oracle OCP 11G y OCI Architect 2021.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2790905&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Contratar la prestación de servicios profesionales en la
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
elaboración de los instrumentos archivísticos: Programa de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2792161&isFromPubli
Gestión Documental y Sistema Integrado de conservación
cArea=True&isModal=False
en apoyo a la gestión documental de la Institución
Universitaria de Envigado
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Arrendamiento Auditorio Marie Poussepin para las
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2791118&isFromPubli
ceremonias de graduación de la vigencia 2022
cArea=True&isModal=False
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
instructor para dirigir clases grupales en el gimnasio de la
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2795061&isFromPubli
IUE, acompañar a los usuarios en la práctica de deportes,
cArea=True&isModal=False
actividad física y apoyar al coordinador.

115-2022

FAI

132-2022

Hernán Dario Velez Velasquez

Servicio asistencial y de prevención de salud con una
entidad certificada que suministre a través de su capacidad,
técnica, humana, operativa y administrativa las asesorías en
medicina general, asesoría en nutrición, y campañas de
promoción y prevención por medio de jornadas de salud al
interior de la Institución Universitaria de Envigado, servicio
que va dirigido a toda la comunidad universitaria
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y
maquinaria que será utilizada en el gimnasio, así como el
suministro e instalación de repuestos o insumos cuando sea
necesario
Se requieren los servicios de un técnico para el apoyo
operativo, logístico, administrativo y comercial, que
contribuya con la gestión de proyectos de extensión a
desarrollar con entidades públicas o privadas, en aras de
fortalecer la Extensión y Proyección Social.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2810343&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2990049&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3015164&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

134-2022

Alejandra Betancur Sepulveda

135-2022

Dayhana Mesa Arias

136-2022

Sebastian Ortiz Trujillo

137-2022

Julian Gomez Campillo

138-2022

Norman Jhoan Ortiz Galvis

139-2022

Paola Andrea Espinosa López

Prestación de servicios profesionales en la Oficina de
Egresados, para apoyar en planeación, ejecución del
cumplimiento de las actividades y proyectos del programa
de Egresados, acorde a los objetivos institucionales

141-2022

Yamile Marulanda Correa

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la oficina
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037660&isFromPubli
Institución Universitaria de Envigado en los procesos de
cArea=True&isModal=False
gestión y manejo de las redes sociales

142-2022

LIGIA MARGARITA CAÑAS GONZALEZ

Prestación de servicios profesionales para acompañar las
actividades del área de Presupuesto de la Institución
Universitaria de Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3047704&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

143-2022

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín
“TELEMEDELLIN”

Convenio Interadministrativo de apoyo a la gestión para
conceptualización, creación y ejecución de las diferentes
actividades derivadas del proceso de Comunicaciones,
Mercadeo y Relaciones Públicas que debe desarrollar IUE
durante el segundo semestre del año 2022.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3049652&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

FUNDACIÓN ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGÍA – FAI

Servicio asistencial y de prevención de salud con una
entidad certificada que suministre a través de su capacidad,
técnica, humana, operativa y administrativa las asesorías en https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
medicina general, asesoría en nutrición, y campañas de
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3052730&isFromPubli
promoción y prevención por medio de jornadas de salud al cArea=True&isModal=False
interior de la Institución Universitaria de Envigado, servicio
que va dirigido a toda la comunidad universitaria.

145-2022

E-GLOBAL

Acceso a la Base de datos LEY DIGITAL 360 y Biblioteca On
Line SMARTECA con 100 libros digitales, para el
fortalecimiento de los recursos bibliográficos que requiere
la comunidad académica y administrativa de la Institución
Universitaria de Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3070981&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

146-2022

TALLERES AUTORIZADOS

Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de
repuestos y herramientas para el vehículo de la institución
de marca Nissan NP 300 frontier, durante la vigencia 2022.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3072603&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

ICONTEC

Prestación de servicios Profesionales para realizar la
Auditoría de Renovación de Gestión de la Calidad bajo la
norma ISO 9001:2015 en la Institución y renovación de
afiliación a ICONTEC con el fin de acceder a los beneficios
que este programa establece

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3071799&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

144-2022

147-2022

Prestación de servicios Profesionales para el
acompañamiento y apoyo a la unidad disciplinaria, el
módulo normativo y las demás actividades asignadas para la
Secretaria General de la IUE
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor para dirigir clases grupales en el gimnasio de la
IUE, acompañar a los usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor deportivo de VOLEIBOL para dar cobertura a las
diferentes actividades deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria de la IUE.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
instructor para dirigir clases grupales en el gimnasio de la
IUE, acompañar a los usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3019668&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020645&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020554&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3021365&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3028137&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Sofware FLEXSIM -NADECA

Se requiere del soporte técnico y el plan de actualizaciones
de la licencia del software Flexsim para la Institución
Universitaria de Envigado.

149-2022

Dalay Gisela Henao Ortiz

Prestación de servicios de persona natural que cumpla
funciones de coordinador de la zona 5 para dar
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
cumplimiento al desarrollo del Contrato Interadministrativo nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3077613&isFromPubli
N°ENV-07-09-0987-22 celebrado entre el Municipio de
cArea=True&isModal=False
Envigado y la Institución Universitaria de Envigado.

152-2022

John Javier Triana

Prestación de servicios profesionales para contribuir con la
gestión y ejecución de proyectos en los cuales participa la
Dirección de Extensión, Proyección Social y Empresarial de
la Institución Universitaria de Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3087556&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

155-2022

Isabel Cristina Montoya Garzón

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
acompañar los procesos de Mercadeo institucional en lo
operativo, logístico, administrativo y de difusión
institucional.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3088964&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Cindy Vannesa Rendon Osorio

Prestación de servicios profesionales especializados para la
Oficina Asesora de Control Interno, en la ejecución del
Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia,
realizando el seguimiento y evaluación a la gestión,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
procedimientos, riesgos, plan de mejoramiento por
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3089997&isFromPubli
procesos, institucional y derivados de auditoría de Entes de cArea=True&isModal=False
Control, controles e indicadores en el marco regulatorio
aplicable y vigente y de acuerdo con los lineamientos dados
por la Asesora de Control Interno

Inder Envigado

Convenio de cooperación Interinstitucional entre el INDER
DE ENVIGADO y la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE
ENVIGADO para el desarrollo de actividades deportivas,
recreativas y de ocio, para los seleccionados deportivos de
la IUE, personal administrativo, estudiantes, egresados y
docentes. Así mismo el desarrollo y coordinación de
diferentes actividades con la intención de dar condiciones
dignas de bienestar institucional a la comunidad
universitaria, para la vigencia 2022

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3098019&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

158-2022

Hector Hurtado

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como líder de
proyecto, para dar cumplimiento al desarrollo del Contrato
Interadministrativo N°ENV-07-09-0987-22 celebrado entre
el Municipio de Envigado y la Institución Universitaria de
Envigado

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3096185&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

159-2022

Liliana Giraldo Cadavid

Prestación de servicios para apoyar la gestión en actividades https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
técnicas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3096665&isFromPubli
Institución Universitaria de Envigado.
cArea=True&isModal=False

160-2022

ASOREDES

Prestación de servicios para la producción y emisión de
programas radiales, producción y edición por canales
digitales de videoclips documentales referentes a las zonas
6 y 10 para dar cumplimiento al desarrollo del convenio
interadministrativo N°ENV-07-09-0987-22 celebrado entre
la Institución Universitaria de Envigado y el Municipio de
Envigado.

161-2022

Irma Dolores Correa Garcia

163-2022

Adriana Maria Rua Peña

165-2022

Ana Maria Velasquez Osorio

148-2022

156-2022

157-2022

166-2022

Diana marcela Botero Hernández

Prestación de servicios para apoyar la gestión en actividades
asistenciales de la Oficina de Biblioteca de la Institución
Universitaria de Envigado.
Prestación de servicios profesionales como Comunicador,
para dar cumplimiento al desarrollo del Contrato
Interadministrativo N°ENV-07-09-1001-22 celebrado entre
el Municipio de Envigado y la Institución Universitaria de
Envigado
Prestación de servicios profesionales de un historiador,
magister en educación, que haga su labor como
coordinador para dar cumplimiento al desarrollo del
Contrato Interadministrativo N°ENV-07-09-1001-22
celebrado entre el Municipio de Envigado y la Institución
Universitaria de Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3070473&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097176&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3122705&isFromPubli
cArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3128210&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3129556&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

Prestación de servicios profesionales en enfermería con
especialización y/o maestría para realizar análisis de datos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
de caracterización dentro del convenio con la FUNDACION
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3139611&isFromPubli
HUELLAS DEL AYER, el cual busca fomentar la educación y
cArea=True&isModal=False
promover la investigación aplicada en el marco del proyecto
de CUIDADORES de la fundación.

Funenvi

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar
actividades de comunicación de medios impresos,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
audiovisuales y digital para la ejecución del convenio
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3154943&isFromPubli
interadministrativo N.º ENV-07-09-0987-22 celebrado entre
cArea=True&isModal=False
la Institución Universitaria de Envigado y el Municipio de
Envigado.

170-2022

Anghie Lorena Parra Salazar

Prestación de servicios de un auxiliar de proyecto, para dar
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
cumplimiento al desarrollo del Contrato Interadministrativo
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3158281&isFromPubli
N°ENV-07-09-0987-22 celebrado entre el Municipio de
cArea=True&isModal=False
Envigado y la Institución Universitaria de Envigado.

171-2022

Daniela Montaño Garces

Prestación de servicios de un auxiliar de proyecto, para dar
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
cumplimiento al desarrollo del Contrato Interadministrativo
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3158772&isFromPubli
N°ENV-07-09-0987-22 celebrado entre el Municipio de
cArea=True&isModal=False
Envigado y la Institución Universitaria de Envigado.

167-2022

172-2022

GLADYS EUGENIA VILLADA ARTEAGA

173-2022

Santiago Arboleda Arias

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un auxiliar
para dar cumplimiento al desarrollo del Contrato
Interadministrativo N°ENV-07-09-0987-22 celebrado entre
el Municipio de Envigado y la Institución Universitaria de
Envigado
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un
promotor para dar cumplimiento al desarrollo del contrato
interadministrativo N.º N°ENV-07-09-1001-22 celebrado
entre la Institución Universitaria de Envigado y el Municipio
de Envigado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3159782&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3160238&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

EMERALD - E-TECH SOLUTIONS S.A.S

Suscripción de las bases de datos bibliográficas EMERALD,
módulos Negocios, Gestión & Estrategia, módulo Gestión de
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
la Información & del Conocimiento, y el módulo The CASE
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3160639&isFromPubli
Journal, información y recursos bibliográficos necesarios
cArea=True&isModal=False
para la comunidad académica y administrativa de la
institución, con acceso ilimitado

JOSE MIGUEL CASTAÑO CASTAÑO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para elaborar
los diseños requeridos en cumplimiento del Contrato
Interadministrativo N°ENV-07-09-1001-22 celebrado entre
el Municipio de Envigado y la Institución Universitaria de
Envigado

176-2022

DIANA PAOLA ROJAS

Prestación de servicios profesionales para la realización del
análisis de datos y elaboración del documento de
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
caracterización, para dar cumplimiento a los compromisos
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3168012&isFromPubli
derivados del contrato de prestación de servicios suscrito
cArea=True&isModal=False
entre la Institución Universitaria de Envigado y la
FUNDACION HUELLAS DEL AYER

177-2022

Tatiana Muriel Lopera

Prestación de servicios profesionales especializados, para
gestionar aspectos jurídico-administrativos, procesos
contractuales y revisión de los existentes.

MC GRAWHILL

Se requiere la prestación de servicios de acceso a la
colección de libros electrónicos de la Editorial McGraw Hill, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
para el fortalecimiento de los recursos bibliográficos
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3175314&isFromPubli
electrónicos, para la comunidad académica y administrativa cArea=True&isModal=False
de la Institución Universitaria de Envigado.

Jenny Lorena Obando Navarro

Prestación de servicios profesionales de una persona
natural que cumpla sus funciones como profesional en
ciencias sociales en el equipo base para la planeación,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
desarrollo y ejecución del proyecto EFPC, para dar
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3175208&isFromPubli
cumplimiento al desarrollo del Contrato Interadministrativo cArea=True&isModal=False
N°ENV-07-09-1001-22 celebrado entre el Municipio de
Envigado y la Institución Universitaria de Envigado.

NATALIA GODOY

Prestación de servicios para el cargo de auxiliar
investigativo, de un técnico, tecnólogo o profesional dentro
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
del área de conocimiento NBC Ciencia Política para la
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3180249&isFromPubli
ejecución del Contrato Interadministrativo N°ENV-07-09cArea=True&isModal=False
1001-22 celebrado entre el Municipio de Envigado y la
Institución Universitaria de Envigado.

174-2022

175-2022

178-2022

179-2022

180-2022

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3161944&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3171088&isFromPubli
cArea=True&isModal=False

