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1

426

prestacion de servicios profesionales en el centro de 

extension para la realizacion del diplomado objetivos de 

desarrollo sostenible modulo introduccion a la 

investigacion en el colegio mayor de bolivar.

474.400 Omar Cifuentes 2020/08/03 3
Programas y proyectos de 

extensión

2

427

contratar la adquisicion de textos de ingles para los 

estudiantes del centro de idiomas del colegio mayor de 

bolivar.

243.954.000 Veneplast ltda 2020/08/10 60

Impresos y publicaciones

3

428

prestacion de servicio profesional en la asesoria y 

desarrollo en la creacion de nuevos programas de 

ingenieria mecanica a nivel presencial y a distancia por 

ciclos propedeuticos tecnico tecnologia y profesional en el 

colegio mayor de bolivar

6.000.000
Diana Carolina Motta 

Lopez 
2020/08/04 60

Honorarios profesionales

4

429

prestacion de servicio profesional en la asesoria y 

desarrollo en la creacion de nuevos programas de 

ingenieria agroindustrial a nivel presencial y a distancia 

por ciclos propedeuticos tecnologico y profesional en el 

colegio mayor de bolivar

6.000.000
Jose Daniel Agamez 

Vega
2020/08/04 60

Honorarios profesionales

5

430

prestacion de servicio profesional en la asesoria y 

desarrollo en la creacion de nuevos programas de 

ingenieria civil a nivel presencial y a distancia por ciclos 

propedeuticos tecnico tecnologia y profesional en el 

colegio mayor de bolivar

6.000.000 Johon Gutierrez 2020/08/04 60

Honorarios profesionales
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6

431

prestacion de servicio profesional en la asesoria y 

desarrollo en la creacion de nuevos programas de 

ingenieria industrial a nivel presencial y a distancia por 

ciclos propedeuticos tecnico tecnologia y profesional en el 

colegio mayor de bolivar

6.000.000
Carlos Mario Quinceno 

Laverde
2020/08/04 60

Honorarios profesionales

7

432

prestacion de servicios profesionales en el centro de 

extension para la realizacion del diplomado procesos 

administrativos dentro de la gestion del comercio exterior 

modulo investigacion formativa para el comercio exterior 

en el colegio mayor de bolivar.

379.520 Omar Cifuentes 2020/08/04 2
Programas y proyectos de 

extensión

8

433
contratar la adquisicion de poliza multirriesgo para los 

bienes de propiedad del colegio mayor de bolivar
11.716.737

La previsora SA 

compañía de seguros
2020/08/05 5

Seguros

9

435

prestacion de servicios profesionales en el centro de 

extension para la realizacion del diplomado procesos 

administrativos dentro de la gestion del comercio exterior 

modulo planeacion y gestion para el comercio exterior en 

el colegio mayor de bolivar.

759.040
Gabriel Ernesto 

Rodriguez Noriega
2020/08/14 4

Programas y proyectos de 

extensión

10

436

prestacion de servicios profesionales en el centro de 

extension para la realizacion del diplomado objetivos de 

desarrollo sostenible modulo innovacion, consumo 

responsable y produccion en el colegio mayor de bolivar.

569.280
Pedro Manuel Funez 

Garcia
2020/08/14 5

Programas y proyectos de 

extensión

11

437

pretacion de servicios profesionales en el centro de 

extension para la realizacion del diplomado objetivos de 

desarrollo sostenible modulo paz, justicia e instituciones 

fuertes en el colegio mayor de bolivar.

569.280 Miguel Moron Campo 2020/08/14 5
Programas y proyectos de 

extensión

12

438

contratar la prestacion del servicio de auditoria de 

seguimiento del sistema de gestion iso 90012015 para el 

colegio mayor de bolivar.

4.796.300

Instituto Colombiano 

de normas tecnicas y 

certificación

2020/08/18 135 Honorarios profesionales



13

439

prestacion de servicios profesionales en el centro de 

extension para la realizacion del diplomado procesos 

administrativos dentro de la gestion del comercio exterior 

modulo actualizacion aduanera en colombia para el 

comercio exterior en el colegio mayor de bolivar.

1.138.560 Katia Pajaro Mendoza 2020/08/18 6
Programas y proyectos de 

extensión

14
440

contratar la prestacion del servicio de web hosting para el 

sitio web del colegio mayor de bolivar.
2.390.000 I3 soluciones SAS 2020/08/22 10 Arrendamientos

15

441

contratar la renovacion de 180 licencias antivirus, 

incluyendo instalacion, configuracion y capacitacion para 

equipos tecnologicos del colegio mayor de bolivar.

7.421.400

Expert Tic Sociedad Por 

Acciones Simplificadas 

Expertic S.A.S

2020/08/22 10 Arrendamientos

16

MC172020

suministro de refrigerios e hidratacion para las diferentes 

actividades derivadas del convenio interadministrativo no. 

011 de 2020 suscrito entre el distrito turistico y cultural 

de cartagena de indias y la institucion tecnologica colegio 

mayor de bolivar

24.400.000 Iris Monterroza Meza 2020/08/14 60
Convenios 

Interistitucionales


