
 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

61

Prestación de servicios profesionales 

en el centro de extensión para la 

realización del diplomado dibujo de 

plantas de procesos industriales 

módulo 1 proceso investigativo, 

ponencia, acompañamiento y 

módulo 7 acompañamiento del 

trabajo de investigación del 

estudiante

1.423.200 Aleymar Martinez Olea 2021/03/03 7 2021/03/10
Honorarios 

profesionales

62

Contratar la prestación de servicios 

para la aplicación y resultado de 

pruebas psicotécnicas kompe estatal 

dec 815plus, para el fortalecimiento 

del concurso abierto de mérito para 

docentes tiempo completo y medio 

tiempo a vincularse al colegio mayor 

de bolívar

2.737.920 PSIGMA Corporation S.A.S 2021/03/16 120 2021/07/15
Materiales y 

suministros

63

Prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada para el colegio 

mayor de bolívar $ 108.363.888 VP Global Ltda

2021/03/30

275

2021/12/31 Servicio de seguridad 

y vigilancia

64

Prestación de servicios profesionales 

en la oficina de bienestar 

universitario para brindar cobertura 

a toda la población durante el 

periodo académico del colegio 

mayor de bolívar
$ 3.373.333 Julieth Margarita Romero Ramos

2021/03/18

46

2021/05/03

Honorarios
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65

Prestación de servicios profesionales 

en la oficina de planeación y 

mejoramiento de la calidad para el 

asesoramiento y acompañamiento 

en los procesos de registros 

calificados y renovación de 

programas del colegio mayor de 

bolívar $ 22.500.000 Mauricio Ricardo Ruiz

2021/03/19

120

2021/07/18

Honorarios

66

Contratar la adquisición de textos 

impresos y digitales de inglés para 

los estudiantes del colegio mayor de 

bolívar. $ 220.974.000 Veneplast Ltda

2021/03/26

60

2021/05/25
Impresos y 

publicaciones

67

Contratar la prestación de servicio 

para la realización de los exámenes 

médicos ocupacionales de ingreso, 

egreso y periódicos del personal de 

planta del colegio mayor de bolívar

$ 15.359.000 GAC Medicina especializada S.A.S

2021/03/25

281

2021/12/31

Honorarios

68

Contratar la adquisición de pólizas 

para estudiantes del colegio mayor 

de bolívar $ 23.999.983 Positiva compañía de seguros

2021/03/29

277

2021/12/31

Servicios de seguros

69

Prestación de servicios profesionales 

en la oficina de vicerrectoría 

académica del colegio mayor de 

bolívar $ 12.849.900 Miguel Anibal Villera Martinez

2021/30/03

120

2021/07/29

Honorarios

MC-N-03-2021

Elaboración de estudios técnicos de 

arquitectura e ingeniería para el 

tratamiento correctivo del bloque de 

aulas norte de la institución 

tecnológica colegio mayor de bolívar
$ 25.434.998 DP Construarquitec S.A.S.

2021/03/23

30

2021/04/22

Apoyo a proyectos de 

inversión


