Contratación Directa 2016
Proceso
0012016

Nombre o Razón Social
Objeto
Documentos
del Contratista
Claudia Maritza Serna Prestación de servicios profesionales para Ver documentos en
Ospina
brindar asesoría jurídica a la institución
universitaria de envigado, especialmente en www.contratos.gov.co
derecho público y acompañamiento jurídico
integral en todo lo concerniente a las funciones
de la institución.

0022016

Luisa
Fernanda Prestación de servicios profesionales para Ver documentos en
Piedrahita Correa
brindar asesoría jurídica a la institución
universitaria de envigado, especialmente en www.contratos.gov.co
derecho público y acompañamiento jurídico
integral en todo lo concerniente a las funciones
de la institución.

0032016

Juan
Felipe
Fernandez

0042016

Sandra
Moncada

0052016

Camilo Andres Duque Prestación de servicios de apoyo a la gestión Ver documentos en
Mejía
como técnico en gestión de redes para apoyar la
gestión de la oficina de informática de la www.contratos.gov.co
institución

0062016

Luz Yadira Henao Ortiz

Prestación de servicios profesionales de un Ver documentos en
abogado, para brindar apoyo jurídico a la oficina
de gestión humana y a la oficina asesora jurídica www.contratos.gov.co
de la institución universitaria de envigado

0072016

ASIESDA

La oficina de informática de la Institución Ver documentos en
Universitaria de Envigado requiere contratar la
prestación de servicio de administración, www.contratos.gov.co
conectividad y sostenimiento de la red RUANA y

Rojas Prestación de servicios profesionales para Ver documentos en
brindar asesoría jurídica a la institución
universitaria de envigado, especialmente en www.contratos.gov.co
derecho público y acompañamiento jurídico
integral en todo lo concerniente a las funciones
de la institución.
Marcela Prestación de servicios técnicos para apoyar la Ver documentos en
gestión de la oficina asesora jurídica de la
www.contratos.gov.co
institución universitaria de envigado

RENATA durante los meses de febrero a
diciembre de 2016

0082016

Marta Cecelia Londoño
Zapata

Entrega a título de arrendamiento por parte de la Ver documentos en
institución, de un inmueble ubicado en el primer
piso adyacente a la biblioteca y frente al bloque www.contratos.gov.co
3 de la institución donde se prestara servicio de
fotocopiado y venta de implementos de
papelería

0092016

INDER

Desarrollo de las actividades deportivas y Ver documentos en
recreativas de los miembros de la comunidad
universitaria IUE, mediante el uso de los servicios www.contratos.gov.co
ofertados por el INDER.

0102016

Paula Andrea Perez
Idarraga

Contrato de prestación de servicios profesionales Ver documentos en
como ingeniera informática para apoyar la
gestión de la oficina informática de la institución www.contratos.gov.co

0112016

Francisco Luis Restrepo
Uribe

Prestación de servicios profesionales de un Ver documentos en
administrador de empresas que apoye la gestión
de la oficina de la extensión académica de la www.contratos.gov.co
institución

0122016

Veronica Arango Lince

Prestación de servicios profesionales como Ver documentos en
apoyo a la oficina de bienestar universitario en
los programas de promoción y prevención y www.contratos.gov.co
apoyos socioeconómicos que se les brinda a los
estudiantes de la Institución Universitaria de
Envigado

0132016

John Jairo Cardeño
Chaverra

Prestación de servicios profesionales, ingeniero Ver documentos en
de sistemas para apoyar la gestión de la oficina
de informática de la Institución Universitaria de www.contratos.gov.co
Envigado

0142016

Marta Cecelia Londoño
Zapata

Prestación de servicios de fotocopiado como Ver documentos en
apoyo logístico y a la gestión administrativa en
las funciones de la Institución Universitaria de www.contratos.gov.co
Envigado

0152016

Mary Luz Correa Prada

Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la Ver documentos en
gestión de la escuela de idiomas de la Institución
www.contratos.gov.co
Universitaria de Envigado

0162016

Luisa Fernanda Yepes
Garcia

Prestación de servicios técnicos como apoyo Ver documentos en
para la gestión de las oficinas de Relaciones
www.contratos.gov.co
Interinstitucionales y Empresarismo

0172016

Alejandra Arroyave
Restrepo

Prestación de servicios profesionales para apoyar Ver documentos en
la gestión de la coordinación de posgrados de la
www.contratos.gov.co
IUE

0182016

Carlos Andres Medina
Diaz

Se requiere contratar profesional de apoyo, Ver documentos en
arquitecto constructor, con experiencia en
elaboración y ejecución de proyectos de www.contratos.gov.co
construcción, para el asesoramiento técnico
sobre la infraestructura actual y futura de la
institución

0192016

Sandra catalina Muñoz
Arango

La contratista se obliga a prestar sus servicios Ver documentos en
profesionales de psicóloga como apoyo a la
oficina de bienestar universitario en los www.contratos.gov.co
programas de promoción y prevención y apoyos
socioeconómicos que les brindan a los
estudiantes de la IUE

0202016

German Antonio Lopez
Alvarez

Prestación de servicios como instructor de Ver documentos en
música para el apoyo a la oficina de bienestar
universitario, en las áreas de técnicas de canto, www.contratos.gov.co
manejo vocal e instrumentación musical que se
les brinda a los estudiantes de la IUE

0212016

Jose fernando Arteaga
Montoya

Prestación de servicios de tallerista para los Ver documentos en
cursos de fotografía digital para el apoyo a la
oficina de bienestar universitario en las áreas de www.contratos.gov.co
técnicas de talleres de artística y cultura que se
les brinda a los estudiantes de la IUE

0222016

Andres Felipe Vallejo
Lopera

Prestación de servicios de tallerista para los Ver documentos en
cursos de baile tropical y salsa para el apoyo a la
oficina de bienestar universitario en las áreas de www.contratos.gov.co
técnicas de talleres de artística y cultura que se
les brinda a los estudiantes de la IUE

0232016

Lina Marcela Patiño
Olarte

Prestación de servicios profesionales para apoyar Ver documentos en
las actividades de publicación de la oficina de
www.contratos.gov.co
investigación de la IUE

0252016

ENVIGOL S.A.S

Arrendamiento del servicio de canchas Ver documentos en
sintéticas, así mismo el juzgamiento y planillaje
de los partidos programados dentro del marco www.contratos.gov.co
del torneo inter-facultades

0262016

Maria Eugenia Yepes
Uribe

Prestación del servicio como entrenadora del Ver documentos en
seleccionado de tenis de mesa de la IUE
www.contratos.gov.co

0272016

Andrés Felipe Roman
Castrillón

Prestación del servicio como entrenador de los Ver documentos en
seleccionados de voleibol femenino y masculino
www.contratos.gov.co
de la IUE

0282016

Eliana Maria Rincón
Cano

Prestación de servicios para apoyar la gestión de Ver documentos en
la oficina de calidad en el sistema de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones www.contratos.gov.co
impetradas a la IUE

0292016

Carlos Adolfo Duque
Restrepo

Prestación de servicios como entrenador del Ver documentos en
seleccionado de rugby de la IUE
www.contratos.gov.co

0302016

Adriana del Carmen
Ceballos Ramirez

Prestación de servicios como auxiliar para apoyar Ver documentos en
la gestión de la oficina de admisiones y registro
www.contratos.gov.co
académico de la IUE

0312016

Gabriel Jaime Valencia
Carmona

Prestación de servicios como entrenador de los Ver documentos en
seleccionados de baloncesto femenino y
www.contratos.gov.co
masculino de la IUE

0322016

Juan Pablo Alzate Zuleta

Se requiere celebrar contrato de prestación de Ver documentos en
servicio como instructor deportivo de futbol y
futsala para dar cobertura a las diferentes www.contratos.gov.co
actividades deportivas y recreativas a los
estudiantes de nuestra institución universitaria
de envigado, de acuerdo a la metodología MGA

0332016

Mitsubishi Electric de
Colombia LTDA

Contratar el mantenimiento preventivo y Ver documentos en
correctivo de los ascensores marca Mitsubishi
que posee la IUE durante la vigencia 2016. Así www.contratos.gov.co
como el suministro e instalación de repuestos
cuando se requiera

0342016

Natalia Andrea Restrepo
Rodriguez

Se requiere celebrar contrato de prestación de Ver documentos en
servicios con tallerista para los cursos de baile de
salón y tango para el apoyo a la oficina de www.contratos.gov.co
bienestar universitario en las áreas de técnicas
de talleres de artística y cultura que se les brinda
a los estudiantes de la IUE

0352016

Level 3 Colombia S.A

La oficina de informática de la Institución Ver documentos en
Universitaria de Envigado, requiere contratar el
suministro del servicio de conectividad de la red www.contratos.gov.co
ruana, canal de internet de 100 MB dedicado

0362016

Thomas Greg & Sons de
Colombia S.A

Compraventa de 1000 diplomas de grado y 1000 Ver documentos en
actas de grado
www.contratos.gov.co

0372016

Marcela Escobar
Jaramillo

Prestación de servicios como auxiliar para Ver documentos en
brindar apoyo a la oficina de comunicaciones de
la IUE en los diferentes procesos que desarrollan www.contratos.gov.co
en la misma

0382016

R & R Sistemas
Integrados

Se requiere un plan de soporte técnico básico del Ver documentos en
sistema integrado NOVASOFT en los servidores y
en las estaciones de trabajo de las áreas www.contratos.gov.co
administrativas de la tesorería, gestión humana,
jurídica y contabilidad

0402016

Jhony Alejandro Sanchez
Arango

0412016

Carlos Mario Perez
Perez

Prestación de servicios profesionales, sin vínculo
laboral para coordinar las actividades
enmarcadas dentro de la ejecución del convenio
interadministrativo n°12-00-09-08-034 -16 en el
marco de la jornada única
prestación de servicios de docencia, sin vínculo
laboral para realizar apoyo técnico
administrativo, en la ejecución del convenio
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la
IUE y el municipio de Envigado

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

0422016

Ana Julia Maria del
Socorro Suarez Orozco

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0432016

Santiago Ortiz Olarte

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0442016

Carlos Fernando Suarez
Patiño

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0452016

Leidi Patricia Mesa
Monsalve

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0462016

Maria Elena Algarín
Cabrales

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0472016

Rosa Margarita Palacio
Mejia

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0482016

Monica Viviana Castillo

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0492016

Gloria Patricia Zapata
Alvares

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0502016

Frederman Loaiza
Trujillo

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0512016

Yuly Cristina Lopez
Posada

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0522016

Laura Maria Reinoso
Florez

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0532016

Dora Ines Diosa
Gutierrez

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0552016

Juan Fernando Alvarez
Restrepo

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0562016

Paula Catalina Arboleda
Ramirez

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0572016

Luz Madelyne Atehortua
Uribe

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0582016

Juan David Tamayo Soto

0592016

EBSCO Internacional INC

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo
laboral para realizar apoyo técnico
administrativo, en la ejecución del convenio
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la
IUE y el municipio de envigado
Se requiere contratar la suscripción a las bases de
datos científicas EBSCO en formato electrónico
con acceso ilimitado las 24 horas mediante IP y
acceso remoto para todos los usuarios IUE

0602016

Comercializadora
Internacional Syscomer

Suscripción del servicio a la base de datos Ver documentos en
SYSCOMER universidad: plataforma educativa y
de consulta de bases de datos en formato www.contratos.gov.co
electrónico, con acceso ilimitado para la
comunidad IUE

0612016

V Publicaciones SAS

Suscripción del servicio a las bases de datos VLEX Ver documentos en
global en formato electrónico con acceso
ilimitado para la comunidad IUE, durante la www.contratos.gov.co
vigencia 2016

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

0622016

E - Libro LTDA

Suscripción del servicio a la colección catedra e- Ver documentos en
libro, durante la vigencia 2016, las 24 horas,
mediante IP y acceso remoto para todos los www.contratos.gov.co
usuarios de la IUE

0632016

MC Graw Hill
Interamericana S.A

Suscripción a la colección de libros mc Graw Hill Ver documentos en
en formato electrónico con acceso ilimitado para
www.contratos.gov.co
la comunidad IUE, durante la vigencia 2016

0642016

Monica Marcela Zapata
Arboleda

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0652016

Kathleen Jiwel Palacios
Quiñones

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado

0672016

Universidad EAFIT

la oficina de informática de la IUE, requiere Ver documentos en
contratar la renovación del soporte técnico del
sistema SAI incluyendo las respectivas www.contratos.gov.co
actualizaciones que se liberen para los módulos
AYRE, SIPA, SIRENA, MERCURIO, SEVEN, ULISES,
SIRIA, INVESTIGA, INTERACTIVA, EDUCO, PACO Y
SADE

0682016

Katerine Cardona
Valencia

Prestación de servicio de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico,
administrativo en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n° 12-00-09-08-034-16 en el
marco de la "jornada única" celebrado entre la
institución universitaria de envigado y el
municipio de envigado

0692016

Pearson Educación de
Colombia SAS

Servicio de recuperación de información de la Ver documentos en
base de datos en línea biblioteca virtual
www.contratos.gov.co
PEARSON

0702016

E-Global Services SAS

Servicio de recuperación de información de la Ver documentos en
base de datos en línea académico
www.contratos.gov.co

0712016

Jorge Luis Moreno De La
Cruz

El contratista se obliga a prestar sus servicios Ver documentos en
profesionales y ayuda a la gestión de la oficina de
relaciones interinstitucionales tales como: global www.contratos.gov.co
village 2016 a desarrollarse el 4 de mayo de 2016,
la realización de un taller intercultural en el
segundo semestre de 2016 y el día de AIESEC, a
desarrollarse uno por cada semestre para la
promoción de las convocatorias a prácticas
internacionales, sociales y profesionales que
realiza la organización

0722016

Cuerpo de Bomberos de
Envigado

0732016

Universidad Nacional

Brindar por parte del cuerpo de bomberos
voluntarios de envigado un servicio de
asistencia médica pre-hospitalaria bajo el
concepto de emergencia y urgencia dentro de
las instalaciones físicas de la institución
universitaria de envigado a todos sus
estudiantes, docentes, empleados, visitantes y
proveedores
Dar soporte a la Institución Universitaria de
Envigado como academia del programa cisco
networking, para impulsar y ofrecer los
currículos de it essential, ccna r&s y ccna security
a los estudiantes matriculados, egresados,
personal administrativo y personas externas a la
institución bajo la modalidad de cursos de
educación continuada o similar

0742016

Jeison Arenas Mejia

Se requiere celebrar contrato de prestación de Ver documentos en
servicios como apoyo a la gestión de la oficina de
Empresarismo y su centro de desarrollo www.contratos.gov.co
empresarial y de emprendimiento de la IUE

0752016

Fredy Alexander
Castaño Gallego

Se requiere celebrar contrato de prestación de Ver documentos en
servicios con profesional especializado para
apoyo a la gestión de la oficina asesora de www.contratos.gov.co
educación tecnológica

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

0762016

Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y
Certificación Icontec

Prestación de servicios profesionales, para la Ver documentos en
realización de auditorías de renovación a la
gestión de calidad y gestión pública en la www.contratos.gov.co
institución universitaria de envigado

0782016

Corporación Proyección
Andina

La Institución Universitaria de Envigado requiere Ver documentos en
contratar la prestación de servicios profesionales
para la formulación de proyectos de cooperación www.contratos.gov.co
internacional, y capacitación y establecimiento
de metodologías de formulación de proyectos en
el ámbito nacional e internacional

0792016

Sirley Astrid Quinchia
Areiza

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de envigado.

0832016

Legis Editores S.A

Se requiere la suscripción de servicio a las bases Ver documentos en
de datos multilegis en formato electrónico con
acceso ilimitado para la comunidad IUE de las www.contratos.gov.co
publicaciones contables y tributarias detalladas
en la propuesta

0842016

Leyer Editores LTDA

Se requiere la compra de libros académicos en Ver documentos en
formato impreso teniendo en cuenta las
necesidades presentadas por la comunidad www.contratos.gov.co
académica de la Institución

0852016

Arturo de Jesus Agudelo

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
el mantenimiento correctivo, predictivo y
preventivo de los libros, revistas, folletos, www.contratos.gov.co
enciclopedias, entre otros

0862016

Revistas Técnicas S.A.S

Se requiere la compra de revistas técnicas Ver documentos en
académicas en formato impreso por un año,
teniendo en cuenta las necesidades de la www.contratos.gov.co
comunidad universitaria y administrativa de la
institución.

0872016

DOT LIB Sucursal
Colombia

suscripción de las colecciones de las bases de Ver documentos en
datos científicas EIT y APA
www.contratos.gov.co

0892016

Gloria Luz Villegas Santa
Maria

La contratista se obliga al alquiler del auditorio Ver documentos en
Marie Poussepin para los eventos que tendrá la
www.contratos.gov.co
institución en la vigencia 2016

0912016

Sebastian Moreno
Montoya

Se requiere la prestación de servicios Ver documentos en
profesionales de un comunicador audiovisual
que se encargue de desarrollar las piezas de www.contratos.gov.co
audiovisuales que la institución requiera para
promocionar la imagen institucional

0932016

Oracle Colombia LTDA

La Institución Universitaria de Envigado requiere Ver documentos en
contratar la renovación del servicio del soporte
de software update license & support para las www.contratos.gov.co
licencias Oracle weblogic suite processor
perpetual, para un procesador y oracle database
standard editiones one - oracle 1-clik ordering
program - processor pepetual

0962016

Maria Victoria Bedoya
Valencia

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el
marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el Municipio de Envigado.

0982016

Jhonatan Arroyave
Jaramillo

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
el diseño, personalización y ensamble de la
plataforma Moodle con el fin de adaptarla a las www.contratos.gov.co
necesidades que requiera los programas de
virtualidad de la institución

0992016

Martha Eugenia Orozco
Aristizábal

Prestación de servicios como apoyo a la gestión Ver documentos en
de la oficina de Empresarismo y su centro de
www.contratos.gov.co
desarrollo empresarial y de emprendimiento

1002016

Publiciencia LTDA

Suscripción de las bases de datos científica Ver documentos en
science direct y scopus con acceso ilimitado para
www.contratos.gov.co
la comunidad IUE

1012016

Yeidy Milena Cardona
Cardona

Prestación de servicios de docencia, sin vínculo Ver documentos en
laboral
para
realizar
apoyo
técnico
administrativo, en la ejecución del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo n°12-00-09-08-034-16 en el

marco de la jornada única celebrado entre la IUE
y el municipio de Envigado

1032016

Jose Manuel Restrepo
Velez (JOMAR)

Contrato de arrendamiento celebrado entre la Ver documentos en
i.e. Jose Manuel Restrepo Vélez Jomar y la
www.contratos.gov.co
Institución Universitaria de Envigado

1042016

De la Rosa Research
S.A.S

La facultad de ciencias sociales, programa de Ver documentos en
psicología de la institución universitaria de
envigado, requiere adquirir el material didáctico www.contratos.gov.co
para docentes y estudiantes

1052016

Efectimedios S.A.S

Prestación de servicios como apoyo a la gestión Ver documentos en
para la divulgación y publicación de avisos y
mensajes institucionales en un vagón exclusivo www.contratos.gov.co
del metro de Medellín el vagón man (con los que
comenzó el sistema metro)

1062016

Cine Visión de Colombia
LTDA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
la emisión de 1344 comerciales en 4 salas de cine
procinal del centro comercial mayorca, durante www.contratos.gov.co
tres meses según planeación de la oficina de
comunicaciones de la IUE

1082016

Instituto Tecnológico
Metropolitano

El contratista se obliga para con la IUE a prestar Ver documentos en
los servicios de análisis, estado, proyección y
estrategia para el crecimiento y estabilización de www.contratos.gov.co
cada uno de los grupos de investigaciones e
investigadores
activos,
evaluación
y
estandarización de hojas de vida para la
asignación de puntajes según los criterios
institucionales

1122016

E Global Services SAS

Se requiere contratar el acceso permanente a la Ver documentos en
base de datos, códigos LEYEX, con acceso
www.contratos.gov.co
ilimitado para la comunidad IUE

1132016

Corporación Colombiana
de Emprendimiento

prestación de servicios para la realización del Ver documentos en
evento social Hackathon, el cual reúne,
empresas, emprendedores o comunidad en www.contratos.gov.co
general del municipio de envigado que
trabajaran desde la innovación social con el fin de
diseñar y desarrollar soluciones estratégicas
empoderando a los jóvenes para que
transformen realidades a través de sus pasiones,
formando gestores de innovación

1142016

Carlos Andres Medina
Diaz

Prestación de profesionales de arquitecto Ver documentos en
constructor para brindar apoyo a la oficina de
servicios generales en la elaboración y ejecución www.contratos.gov.co
de proyectos de construcción con el propósito de
proponer
acompañar
y/o
desarrollar
arquitectónicamente las áreas y espacios de la
IUE requiera de acuerdo al plan campus

1152016

Escuela Superior
Tecnólogica de artes
Debora Arango

Desarrollo de 20 sketch teatral de 15 minutos Ver documentos en
con la participación de 2 personajes para un
www.contratos.gov.co
proceso de socialización en la IUE

1172016

Mauricio Gomez Arango

Prestación de servicios profesionales sin vínculo Ver documentos en
laboral de un economista con experiencia en
servicios públicos domiciliarios que apoye el www.contratos.gov.co
desarrollo del convenio interadministrativo
n°001-2016, celebrado entre la institución
universitaria de Envigado y enviaseo ESP

1182016

Juan Carlos Guerrero
Sierra

Contratar los servicios de un instructor en Ver documentos en
ajedrez como apoyo a la gestión para dar
cobertura a las diferentes actividades deportivas www.contratos.gov.co
y recreativas a los estudiantes de la institución
universitaria de envigado

1192016

Lina Marcela Pedraza
Franco

Prestación de servicios profesionales para Ver documentos en
brindar asesoría jurídica a la institución
universitaria de envigado, especialmente en www.contratos.gov.co
derecho público y acompañamiento jurídico
integrado en todo lo concerniente a las funciones
de la institución

1202016

Ideas y Soluciones
Creativas S.A.S

Prestación de servicios profesionales para apoyar Ver documentos en
la estrategia de medios de comunicación de la
www.contratos.gov.co
Institución Universitaria de Envigado

1212016

Diana Marieth Tola
Riofrio

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
realizar actividades lúdicas y recreativas en
desarrollo del programa de bienestar www.contratos.gov.co
institucional

1222016

Corporación Estudio
Colonia

Prestación de servicios profesionales para llevar Ver documentos en
a cabo proyecto de sensibilización en el tema de
www.contratos.gov.co
discapacidad

1232016

Carlos Alberto Quintero
Orrego

Alquiler de las togas para las ceremonias de Ver documentos en
graduación de los estudiantes de la institución
universitaria de envigado, del día 30 de www.contratos.gov.co
septiembre y el 16 de diciembre hogaño, la cual
deberá contener la borla, la estola y birrete

1262016

Maria Camila Cardenas
Jimenez

Prestación de servicios profesionales como Ver documentos en
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08- www.contratos.gov.co
025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la Alcaldía
del Municipio de Envigado

1272016

Robinson Palacio Mona

1282016

Rosalba Osorno Ospina

Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

1292016

Martha Tatiana del Pilar

1302016

Maria Paulina Herrera
Pulgarín

1312016

Aura Liliana Londoño
López

1322016

Lucelly de Jesús
Saldarriaga Aguilar

1332016

Efraín Arturo Ferrer de
la Torre

1342016

Mercedes Roció Naar

Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

1352016

Leinys Any Durango

Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
coordinadora para dar cumplimiento al
desarrollo del convenio n°18-00-09-08-02616“estrategias de sensibilización para mujeres
LGTBI, grupos étnicos”, celebrado entre la
institución universitaria de envigado y la alcaldía
del municipio de envigado

Ver documentos en

1362016

Carmen Patricia Duque
Sierra

1372016

Liced viviana Zapata

Prestación de servicios profesionales como Ver documentos en
coordinadora para dar cumplimiento al
desarrollo del convenio n°18-00-09-08-026- www.contratos.gov.co
16 celebrado entre la institución universitaria de
envigado y la alcaldía del municipio de envigado

1382016

Robinson Palacio Mona

Prestación de servicios profesionales para dar Ver documentos en
cumplimiento al desarrollo del convenio n°1800-09-08-026-16“estrategias de sensibilización www.contratos.gov.co
para mujeres LGTBI, grupos étnicos”, celebrado
entre la institución universitaria de envigado y la
alcaldía del municipio de envigado

1392016

Marcela Mejia Vásquez

1402016

Jorge Humberto Cuadro
Muñoz

Prestación de servicios profesionales como
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 "enfoque diferencial de 4 instituciones
educativas públicas" celebrado entre la
Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado
Prestación de servicios profesionales como
coordinador para dar cumplimiento al desarrollo
del convenio interadministrativo n°16-00-09-08052-16 "fortalecimiento del tejido social en la
zona 10” y el convenio n°16-10-09-08-052-16
“escuela de formación y participación
ciudadana” celebrado entre la institución

www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

universitaria de envigado y la alcaldía del
municipio de envigado

1412016

Catalina Velez Diaz

Prestación de servicios profesionales para dar Ver documentos en
cumplimiento al desarrollo del convenion°04-0009-08-116-16 “clima cultural y cambio www.contratos.gov.co
organizacional” celebrado entre la IUE y la
alcaldía del municipio de envigado

1422016

ASPOR

Compra de PINES CTC usos online, con la Ver documentos en
finalidad de dar cumplimiento al convenio
interadministrativo n° 04-00-09-08-116-16 www.contratos.gov.co
celebrado entre la IUE y el municipio de Envigado

1432016

Renan Dario López
Gallón

Prestación de servicios profesionales como Ver documentos en
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°18-00-09-08- www.contratos.gov.co
025-16 "estrategias de sensibilización para
mujeres LGTBI, grupos étnicos”, celebrado entre
la Institución Universitaria de Envigado y la
Alcaldía del Municipio de Envigado.

1442016

Asociación de Medios de
Comunicación

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
la emisión de 84 cuñas radiales en una emisora
con influencia de la zona 6 del municipio de www.contratos.gov.co
envigado y donde se trasmite el programa radial
voz de las 6; y 1aviso de 1/4 de página en el
periódico voz de las 6 en la edición del mes de
octubre para dar cumplimiento al convenio
interadministrativo
18-00-09-08-014-16
celebrado entre la IUE y el municipio de envigado

1462016

Beatriz Elena Ramirez
Carmona

Prestación de servicios profesionales como Ver documentos en
apoyo para dar cumplimiento al desarrollo del
convenio interadministrativo n°16-00-09-08- www.contratos.gov.co
052-16 "prestación de servicios para la
construcción y fortalecimiento del tejido social
en la zona 10 del municipio de envigado”,
celebrado entre la institución universitaria de
envigado y la alcaldía del municipio de envigado.

1472016

Daniela Gil Orozco

Prestación de servicios como apoyo a la gestión Ver documentos en
para dar cumplimiento al desarrollo del convenio
interadministrativo
n°16-10-09-08-052-16 www.contratos.gov.co
"prestación de servicios para la construcción y
fortalecimiento del tejido social en la zona 10 del
municipio de envigado”, celebrado entre la
institución universitaria de envigado y la alcaldía
del municipio de envigado.

1482016

Samuel Ignacio Ramirez
Muñoz

Prestación de servicios como apoyo a la gestión Ver documentos en
para dar cumplimiento al desarrollo del convenio
interadministrativo
n°16-10-09-08-052-16 www.contratos.gov.co
"prestación de servicios para la construcción y
fortalecimiento del tejido social en la zona 10 del
municipio de envigado”, celebrado entre la
institución universitaria de envigado y la alcaldía
del municipio de envigado.

1492016

Gabriel Jaime Gallón
Hoyos

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
dar cumplimiento a las obligaciones específicas,
numerales 16, 17 y 18 del convenio www.contratos.gov.co
interadministrativo
n°18-00-09-08-025-16
"prestación de servicios para la implementación
de acciones de sensibilización y promoción de los
enfoques de género y diferencial dirigida a la
comunidad educativa de 4 instituciones públicas
en el municipio de Envigado.

1502016

EDWIN BYRON
JARAMILLO LOPERA

Prestación de servicios como apoyo a la gestión Ver documentos en
para dar cumplimiento al desarrollo del convenio
interadministrativo
n°16-10-09-08-052-16 www.contratos.gov.co
"prestación de servicios para la construcción y
fortalecimiento del tejido social en la zona 10 del
municipio de envigado, celebrado entre la
institución universitaria de envigado y la alcaldía
del municipio de envigado.

1512016

Big Apple Productions
S.A.S

Se requiere la prestación de servicio como apoyo Ver documentos en
a la gestión para la ejecución de los convenios
celebrado entre la IUE y el Municipio de Envigado www.contratos.gov.co

1522016

Marcela Maria Gallego
Ospina

Prestación de servicios profesionales para dar
cumplimiento al desarrollo del convenios
interadministrativos 16-00-09-08-021-16 cuyo
objeto prestación de servicios para la
construcción y fortalecimiento del tejido social
en la zona 10 del municipio de envigado”,
celebrado entre la institución universitaria de
envigado y la alcaldía del municipio de envigado
Prestación de servicios como apoyo al desarrollo
de los convenios interadministrativos 18-00-0908-021-16 y 18-00-09-08-025-16 celebrado entre
la institución universitaria de envigado y el
municipio de Envigado

Ver documentos en

1532016

Organización Hotelera
Gran Hotel

1542016

Diana Marieth Tola
Riofrio

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
realizar actividad lúdica y recreativa, dirigida a
funcionarios, docentes y familiares de la IUE, en www.contratos.gov.co
desarrollo del programa de bienestar
universitario

1552016

Ivan Leonardo
Betancourt Salazar

Prestación de servicios profesionales para Ver documentos en
brindar asesoría jurídica a la IUE, especialmente
en derecho público y acompañamiento jurídico www.contratos.gov.co
integral en todo lo concerniente a las funciones
de la institución

1562016

Carlos Alberto Herrera
Arbelaez

Se requiere la prestación de servicios de un Ver documentos en
diseñador como apoyo a la gestión de los
convenios interadministrativos 1600090805216 - www.contratos.gov.co
1610090805216, suscriptos entre el municipio de
envigado y la IUE

1572016

Ramon Esteban Gomez
Arango

prestación de servicios de un diseñador como Ver documentos en
apoyo a la gestión de los convenios
interadministrativos 18-00-09-08-026-16, 18-00- www.contratos.gov.co
09-08-025-16, 18-00-09-20-014-16, 18-00-09-08024-16 y 18-00-09-08-021-16 suscrito con el
municipio de envigado y la IUE

1582016

Steven Maldonado
Chavarriaga

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en Ver documentos en
la oficina de archivo, dependencia de la
www.contratos.gov.co
secretaria general de la institución, en la IUE

www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

1592016

Paula Andrea
Suarez Linares

Prestación de servicios, como apoyo a la gestión, Ver documentos en
en la ejecución del convenio interadministrativo
18-00-09-08-025-16 celebrado entre la IUE y el www.contratos.gov.co
municipio de envigado.

1602016

Luis Hernando Mesa
Mesa

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
desarrollar una actividad cultural dentro del
programa de bienestar social y laboral y otras www.contratos.gov.co
actividades proyectadas para los estudiantes,
funcionarios, docentes y familiares de la
institución

1622016

Seven and Seven

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
dar cumplimiento a las obligaciones específicas,
numerales 9 (sin incluir refrigerios y almuerzo) www.contratos.gov.co
del convenio interadministrativo n°18-00-09-08025-16 cuyo objeto es "prestación de servicios
para la implementación de acciones de
sensibilización y promoción de los enfoques de
género y diferencial dirigida a la comunidad
educativa de 4 instituciones públicas en
el municipio de envigado, celebrado entre la IUE
y el municipio

1632016

Fundación Antioqueña
de Infectología

1642016

Janeth Patricia Jaramillo

prestación de servicios profesionales para dar
cumplimiento a las actividades señaladas en la
cláusula quinta del convenio n°18-00-09-08-02416 celebrado entre la IUE y el municipio de
envigado, específicamente en la realización de
1734 encuestas.
Prestación de servicios profesionales para dar
cumplimiento al desarrollo del convenio n°1610-09-08-052-16 "desarrollo de programas de
formación y de extensión con los actores sociales
e institucionales que permitan la operación de la
escuela de formación y participación ciudadana
del municipio de envigado” suscriptos entre el
municipio de envigado y la IUE

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

Ver documentos en
www.contratos.gov.co

1652016

Carlos Alberto Campillo
Arredondo

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para Ver documentos en
dar
cumplimiento
al
convenio
interadministrativo n°18-00-09-08-025-16 cuyo www.contratos.gov.co
objeto es la "prestación de servicios para la
implementación de acciones de sensibilización y
promoción de los enfoques de género y
diferencial dirigida a la comunidad educativa de
4 instituciones educativas públicas" celebrado
entre la IUE y la alcaldía del municipio de
Envigado

1662016

Andres Escobar Arbelaez

1672016

Juan Pablo Hernandez
Grisales

La IUE, requiere contratar el arrendamiento de
un espacio físico debidamente dotado para
realizar una jornada de fortalecimiento
institucional, donde se suministren los recursos
técnicos, operativos, alimenticios y humanos
para desarrollar la agenda estipulada para el día
07 de diciembre de 7:00 am a 4:00 p.m.
Prestación de Servicios Profesionales en el
desarrollo del convenio N°16-10-09-08-052-16,
cuyo objeto es desarrollar programas de
formación y extensión como actores sociales e
institucionales que permitan la operación de la
Escuela de Formación y Participación Ciudadana
en el Municipio de Envigado.
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