
 Número Del 

Contrato
 Objeto Contractual  Valor  del Contrato  Nombre Del Contratista Fecha De Inicio Del Contrato 

Plazo Del 

Contrato (Días)

Fecha de teminacion 

del contrato
Rubro presupuestal

86

Prestacion de servicios profesionales 

para la realizacion de la prueba de 

clasificacion de ingles para los 

aspirantes a los cargos de profesores 

de planta y de medio tiempo del 

colegio mayor de bolivar.

2.700.000 Sergio Andres Meza Padilla 2020/03/02 5 2020/03/07 Honorarios

88

Prestacion de servicios de apoyo a la 

gestion en el centro de interaccion 

nacional e internacional cini del 

colegio mayor de bolivar.

6.000.000 Myrian Virginia Casas Cotes 2020/03/02 90 2020/06/02
Remuneración por 

servicios tecnicos

89

Prestacion de servicios profesionales 

en el centro de extension para la 

realizacion del diplomado tendencias 

del turismo actualmodulo: 

criptomonedas-blockhain: compra, 

venta y marco legal en el turismo en 

el colegio mayor de bolivar

474.400 Daniel Enrique Rubio Ferrer 2020/03/02 2 2020/03/04

Programas y 

proyectos de 

extension

90

Contratar la adquisicion de polizas 

integrales para los estudiantes del 

colegio mayor de bolivar, vigencia 

2020

15.040.000 Seguros de vida del estado S.A. 2020/03/05 296 2020/12/31 Seguros

CONTRATOS SUSCRITOS MES DE MARZO 2020



91

prestacion de servicios profesionales 

para la revision, ordenamiento y 

sensibilizacion con la comunidad 

academica en el proceso de cambio 

de caracter como coordinador i en el 

colegio mayor de bolivar.

15.000.000 Aura Maria Vanegas Acosta 2020/03/05 120 2020/07/05 Honorarios

93

Prestacion de servicios profesionales 

para la revision, ordenamiento y 

sensibilizacion con la comunidad 

academica en el proceso de cambio 

de caracter como coordinador ii en el 

colegio mayor de bolivar.

15.000.000 Dioris Enrique Ramirez Hidalgo 2020/03/05 120 2020/07/05 Honorarios

94

Contratar el suministro de toners, 

tambor y fusor para las impresoras 

del colegio mayor de bolivar.

22.587.661
Distribuidora y papeleria 

veneplast ltda
2020/03/10 275 2020/12/15

Materiales y 

suministros

95

Prestacion de servicios profesionales 

como instructor de modalidades 

cultura y danza en el centro de 

bienestar universitario del colegio 

mayor de bolivar

3.600.000
Edsson Giovanni Torregloza 

Ramos
2020/03/11 90 2020/06/11 Bienetar universitario

96

Contratar el suministro de elementos 

e insumos para la cocina del colegio 

mayor de bolivar.

11.191.764 Soluciones logisticas HGM SAS 2020/03/16 254 2020/11/30
Materiales y 

suministros



97

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 

syscomer SAS
2020/03/16 285 2020/12/31 Arrendamientos

98

Contratar el suminstro de papeleria y 

utiles de oficina para el colegio 

mayor de bolivar.

13.197.713
Distribuidora y papeleria 

veneplast ltda
270 2020/12/15

Materiales y 

suministros

99

Prestacion de servicios de apoyo a la 

gestion ii en la oficina de secretaria 

general del colegio mayor de bolivar.

8.000.000 Luis Eduardo Guardela Barrios 2020/03/18 120 2020/07/18
Remuneración por 

servicios tecnicos

100

Prestacion de servicios profesionales 

en la subsanacion del proyecto cmb 

lab innova y crea de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por 

colciencias y la formulacion del 

proyecto de inversion para la 

construccion de la nueva sede para 

el colegio mayor de bolivar.

2.300.000
Fabrizio alejandro Castellon 

Garcia
2020/03/24 30 2020/04/24 Honorarios


