
 Número Del 

Contrato
 Objeto Contractual  Valor  del Contrato

 Nombre Del 

Contratista

Fecha De Inicio 

Del Contrato (F) 

Fecha 

AAAA/MM/DD

Plazo Del 

Contrato 

(Días)

RUBRO PRESUPUSTAL

50

prestacion de servicios 

profesionales en acompañamiento 

en todos los procesos de control 

interno del colegio mayor de 

bolivar

9.637.425

Lourdes Triviño 

Fuentes

2021/04/02 90 Honorarios - distrito

51

Prestacion de servicios de apoyo a 

la gestion en el centro de 

interaccion nacional e 

intternacional (cini) del colegio 

mayor de bolivar

6.330.000

Sorellys Renalds 

Chadid 

2021/04/02 90
Remuneracion servicios 

tecnicos - distrito

52

Prestacion de servicios de apoyo a 

la gestion en el centro de idiomas - 

bilinguismo del colegio mayor de 

bolivar 

6.048.658
Marlon Arroyo 

Anaya

2021/02/08 86
Programas y proyectos de 

extension

53

Prestacion de servicios de apoyo a 

la gestion en el area de servicios 

generales del colegio mayor de 

bolivar.

5.080.880
Rafael Marrugo 

Manjarrez

2021/02/08 86
Remuneracion servicios 

tecnicos - distrito

54

prestacion de servicios de apoyo a 

la gestion en la oficina de soporte 

y desarrollo tecnologico del 

colegio mayor de bolivar.

5.080.880

Donaldo Torres 

Narvaez

2021/02/08 86
Remuneracion servicios 

tecnicos - distrito

55

Prestacion de servicios 

profesionales para realizar un 

analisis y diagnostico para la 

implementacion de estrategias de 

comunicación en marketing digital 

en el colegio mayor de bolivar

7.000.000

Mario Patiño 

Velasco

2021/02/08 60 Honorarios - distrito
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56

Prestacion de servicios 

profesionales como apoyo a la 

supervision para la interventoria 

tecnica y administrativa al contrato 

de obra y producto de la licitacion 

publica No. LP-itcmb-01-2020

14.000.000

Adel Gregorio 

Quesada Jimenez

2021/02/08 120 Honorarios - distrito

57

Prestacion de servicios de apoyo a 

la gestion en la oficina de 

comunicaciones del Colegio Mayor 

de bolivar 

7.730.250 Yury Tinoco 

Rodriguez

2021/02/15 79
Remuneracion servicios 

tecnicos - distrito

58

Contratar la prestacion de servicios 

profesionales para renovar el 

licenciamiento y mantenimiento 

de la plataforma en linea del 

software syscomer para el apoyo a 

la gestion academica de la unidad 

de administracion y turismo del 

colegio mayor de bolivar

16.800.000

Comercializadora 

internacional 

sycomer

2021/02/22 10 Arrendamientos

59

prestación de servicios 

profesionales en el apoyo a la 

coordinacion y gestion de actividad 

deportivas en la oficina de 

bienestar universitariio 

universitario del colegio mayor de 

bolivar.

6.120.000,00

Fernando Mercado 

Perez

2021/02/26 66 Honorarios - distrito

60

prestacion de servicios 

profesionales en el apoyo a la 

coordinacion y gestion de 

actividades culturales en la oficina 

de bienestar universitariio 

universitario del colegio mayor de 

bolivar.

6.120.000,00
Elicia Canoles 

Morelos
2021/02/26 66 Honorarios - distrito


