
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO

Dirección Calle 3 N.9-75 

Teléfono 8443000

Página web santanderdequilichao-cauca.gov.co

Misión y visión

                               

Misión

Prestar los servicios públicos básicos, construir las obras que demande el 

progreso local, promover el mejoramiento social y multicultural de sus 

habitantes, promover el desarrollo económico, la inclusión social y 

económica y la generación de empleo, garantizar la seguridad ciudadana, 

ordenar su territorio y promover la participación ciudadana en un contexto 

de sustentabilidad ambiental y de reconocimiento de derechos de las 

comunidades afros e indígenas. Todo con el fin de garantizar el uso 

eficiente y transparente de los recursos públicos, el bienestar y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Visión

Se espera que el municipio de Santander de Quilichao al finalizar el año 

2015 sea reconocido en el conjunto de los municipios del Departamento del 

Cauca y del país en general como un municipio modelo por: el 

reconocimiento multiétnico de su población, la calidad de vida de todos sus 

habitantes, la universalidad en la prestación de los servicios públicos 

básicos, la disponibilidad de una adecuada infraestructura de vías y 

transportes, la fortaleza de su modelo de desarrollo económico y social en 

un contexto de sustentabilidad ambiental y de amplia participación 

comunitaria, pero sobre todo por su liderazgo regional representado y 

reconocido como centro de desarrollo regional. 

Perspectiva estratégica 0

Información de contacto alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co

Valor total del PAA  $                                                                                             70.032.230.253 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                  231.872.480 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                    23.872.480 

Fecha de última actualización 

del PAA 17/01/20019

mailto:alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co


El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la
entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de

competencia a través de la participación de un mayor número de
operadores económicos interesados en los procesos de selección que se

van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con
información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa
y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas

o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación
alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes,

obras y servicios en él señalados.



B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección

Duración
estimada del

contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los
recursos  Valor total estimado  Valor estimado en la

vigencia actual
¿Se requieren

vigencias futuras?
Estado de solicitud
de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

93151611 Dar continuidad en el regimen subsidiado de seguridad social en salud a 63.236
personas pobres y vulnerables 22/01/2019 12 meses contratacion directa

recursos
propios,cofinanci
acion ,inversion

forzosa

 $           48.337.479.462  $           48.337.479.462 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

93151611 Ampliar cobertura en el regimen subsidiado de salud en 922 cupos 22/01/2019 12 meses contratacion directa cofinanciacion  $                362.520.538  $                362.520.538 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

80111616 Prestacion de servicios para funcionamiento del sistema de atencion a la
comunidad -sac 15/01/2019 11 meses contratacion directa recursos propios  $                   19.650.280  $                   19.650.280 n/a n/a

Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85101700
Apoyo para la implementacion del modelo de atencion en salud municipal en
articulacion con los entes departamentales y nacionales en el marco de las
estrategias pais, mias y rias

1/04/2019 4 meses contratacion directa recursos propios  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85101700
80111616
85122200
85101701
85101702
85101705

Apoyo al funcionamiento de la secretaria de salud 21/01/2019 11 meses contratacion directa recursos propios  $                   76.208.912  $                   76.208.912 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85101707 Contratar apoyo para la realizacion de la auditoria a los actores del sistema
general de seguridad social en salud con  presencia en el ente territorial 21/01/2019 11 meses contratacion directa recursos propios  $                   38.617.072  $                   38.617.072 n/a n/a

Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85101700

Contratar personal de enfermeria para la realizacion de actividades de
seguimiento a las actividades  de deteccion temprana y proteccion especifica en el
marco de las resoluciones 412 y 4505. contratacion de seguimiento y auditoria  a
la ejecucion del plan de intervenciones colectivas de conformidad con las
resoluciones 1536 y 518

21/01/2019 11 meses contratacion directa sgp  $                140.798.528  $                140.798.528 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85122200
contratar una psicologa con enfasis en trabajo comunitario para que dinamice las
formas de particiapcion comunitaria en salud y realice intervenciones individuales
cuando se requieran

21/01/2019 11 meses contratacion directa sgp  $                   35.199.632  $                   35.199.632 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85111510
85111605

contratar personal de apoyo, un coordinador y 3 auxiliares de enfermeria para
desarrollar actividades del programa ampliado de inmunizaciones -pai en el marco
de las competencias definidas en la resolucion 518(monitores y censos de
canalizacion)

21/01/2019 11 meses contratacion directa sgp  $                   90.936.976  $                   90.936.976 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85111514
Contratar personal de apoyo, una auxiliar de enfermeria para apoyo a viglancia
epidemiologica y desarrollo de actividades de prevencion de nefermedades de
intertes en salud publica

21/01/2019 11 meses contratacion directa sgp  $                   17.439.968  $                   17.439.968 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85111509
85111700
85111704

Contratar personal de apoyo, para realizar actividades dentro de la dimension de
salud ambiental 21/01/2019 4 meses contratacion directa sgp  $                   13.669.760  $                   13.669.760 n/a n/a

Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85122200 Contratar personal de apoyo: una trajadora social para la dimension de salud
mental. 01/15/2019 9 meses contratacion directa propios  $                   31.782.192  $                   31.782.192 n/a n/a

Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

85111500
85111600
85111704

Contratar la ejecucion de las actividades del plan de intervenciones colectivas 1/03/2019 10 meses contratacion directa sgp  $                708.043.000  $                708.043.000 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

56112102
56121501
30181503
30181505
49121509
52151600

Dotacion del centro de escucha para la prevencion del consumo de sustancias
psicoactivas con sillas, mesas para realizar actividades, duchas, inodoros, estufa,
nevera, utencilios de cocina.

1/06/2019 6 meses contratacion directa
(menor cuantia) recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a

Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

95122300 Mejoramiento y adecuacion de las instalaciones locativas de la secretaria local de
salud 1/04/2019 4 meses directa recursos propios  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a

Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

56111507
43223100
56112102
56121501
43211500

Adquisicion para la secretaria local de salud de muebles modulares, componentes
y equipos de infreastructura de redes de informacion, sillas para sala de espera,
mesas, equipos de computo.

1/04/2019 4 meses contratacion directa
(menor cuantia) recursos propios  $                100.000.000  $                100.000.000 n/a n/a

Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

24131605

Adqusicion de maquinaria, accesorios y suministros para manejo
acondicionamiento y almacenamiento de biologicos (vacunas) al igual que brindar
apoyo logistico en el funcionamiento del cuarto frio ubicado en el centro de salud
nariño adscrito a quilisalud ese

1/03/2019 10 meses directa
recursos

propios_coljuego
s

 $                   12.000.000  $                   12.000.000 n/a n/a
Lucelly Carabalí Bermudez, Secretaria Local de
Salud,3206844294, salud@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

30191800 Dotar y mantener  con mobiliario 14 parques del sector urbano 16/04/2019 1 mes subasta libre inversión y
libre asignación  $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

95101500 Construcción y/o adecuación de la urbanización Villa María 16/02/2019 5 meses licitacion publica destinación
especifica  $             3.600.000.000  $             3.600.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385



81101500 Estudios y diseños eléctricos para proyectos de lotes con servicios 16/03/2019 1 mes concurso de meritos destinación
específica  $                   60.000.000  $                   60.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

30111600 Entregar 400 soluciones para mejoramiento de vivienta urbana y rural 16/04/2019 1 mes subasta destinación
específica  $                340.000.000  $                340.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

30111600 Apoyo para la construcción de vivienda mediante el suministro de materiales de
construcción 16/04/2019 1 mes minima cuantia destinación

específica  $                   21.000.000  $                   21.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80101500 Realizar el análisis de cinco lineas bases de politicas sociales, poblacionales con
enfoque diferencial 16/04/2019 2 meses minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80101500 Diseñar una bateria de instrumentos de armonización, monitoreo y evaluación de
las fases de las politicas públicas 16/04/2019 2 meses minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80101500 Realizar doce jornadas de acompañamiento técnico a funcionarios de la
información arrojada en la caracterización 16/04/2019 2 meses minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80101500 Apoyo al saneamiento y agua potable rural 16/04/2019 11 meses licitación publica
minima cuantia inversión for  $                680.000.000  $                680.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

81101500 Estudios para la implementación de la curaduria 16/04/2019 3 meses concurso de meritos libre asignación  $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80101500 Implementar el sistema de seguimiento y evaluacion al plan de desarrollo
municipal 16/04/2019 2 meses minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

81101500 Realizar estudio de mercadeo de uso para la galeria actual 16/04/2019 3 meses concurso de meritos recursos propios  $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

95101500 Construcción de estaciones semafóricas en el municipio 16/02/2019 5 meses licitación publica sgr municipales  $                450.000.000  $                450.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

81101500 Estudios y diseños vías San Rafael 16/03/2019 3 meses concurso de meritos sgr municipales  $                100.000.000  $                100.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80101500 Implementación plan anticorrupción y atención al ciudadano 16/04/2019 2 meses minima cuantia recursos propios  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

95101500 Optimización de redes de distribución de acueductos veredales 16/02/2019 5 meses licitación publica sgr municipales  $                450.000.000  $                450.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo al IGAC 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo para proyectos financiados con recursos del SGR 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo para proyectos financiados con recursos del SGR 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo a la dirección tecnica de vivienda y hábitat 15/01/2019 11,5 meses contratación directa destinación
específica  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios técnicos de apoyo a la dirección tecnica de vivienda y hábitat 15/01/2019 11,5 meses contratación directa destinación
específica  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo a la oficina municipal de tierras 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo a la oficina municipal de tierras 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo a la secretaria de planeación, ordenamiento
territorial y vivienda 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo urbanistico a la secretaria de planeación,
ordenamiento territorial y vivienda 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios técnicos de apoyo a la secretaria de planeación, ordenamiento territorial
y vivienda 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios técnicos de apoyo a la oficina de sisben municipal 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios técnicos de apoyo a la oficina municipal de tierras 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385



80111600 Servicios técnicos de apoyo urbanistico a la secretaria de planeación,
ordenamiento territorial y vivienda 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo para el seguimiento del plan de desarrollo
municipal 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo a la oficina municipal de acueductos rurales 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios profesionales de apoyo a la oficina municipal de acueductos rurales 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   39.678.450  $                   39.678.450 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios técnicos de apoyo a la oficina municipal de acueductos rurales 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios técnicos de apoyo a la oficina municipal de acueductos rurales 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

80111600 Servicios técnicos de apoyo a la oficina municipal de acueductos rurales 15/01/2019 11,5 meses contratación directa recursos propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

30191800 Compra de equipos tecnológicos para la secretaría de planeación, ordenmaiento
territorial y vivienda 16/04/2019 1 mes subasta recursos propios  $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

30191800 Compra de combustible para los vehículos de la secretaría de planeación,
ordenmaiento territorial y vivienda 16/04/2019 1 mes subasta recursos propios  $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a Wilson Zapata. Secretario de Planeación, Ordenamiento

Territorial y Vivienda. Cel: 3148311385

15101500 Suministro de Combustible y Lubricantes para el equipo de transporte y
maquinaria pesada de propiedad del Municipio De Santander De Quilichao enero de 2019 11 meses Licitación Pública Libre asignacion  $                450.000.000  $                450.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

78181500
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de llantas, neumáticos,
suministro de neumáticos y otros Insumos menores para la maquinaria pesada y
los vehículos automotores de propiedad del municipio de Santander De Quilichao

febrero de 2019 11 meses Mínima Cuantía Recursos Propios  $                   15.000.000  $                   15.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

78181500 Compraventa de llantas, neomaticos y complementario para la maquinaria y
vehiculos a cargo de la secretaria de infraestructura y equipamento municipal. mayo de 2019 1 meses Selección Abreviada Recursos Propios  $                150.000.000  $                165.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

78181500 Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria pesada y los
vehiculos automotores de propiedad del  Municipio De Santander De Quilichao marzo de 2019 9 meses Selección Abreviada Recursos Propios  $                180.000.000  $                180.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

78181500 Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehiculos de propiedad
del Municipio De Santander De Quilichao octubre de 2019 3 meses Mínima Cuantía Recursos Propios  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

72141003 Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de vias del casco urbano con bacheo
en asfalto (mano de obra) febrero de 2019 3 meses minima cuantia Libre inversion  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

15101500 Suministro de mezcla asfaltica en caliente y en frio febrero de 2019 3 meses minima cuantia Libre inversion  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

22101600 Compra de equipo de compactación, herramienta, vallas y equipo de señalizacion
para bacheo en asfalto febrero de 2019 3 meses minima cuantia Libre inversion  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

95111600 Suministro de materiales para pavimentos por autogestion junio de 2019 6 meses Subasta inversa Recursos Propios  $                400.000.000  $                400.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

95111600 Suministro de materiales para mantenimiento de vias urbanas y rurales febrero de 2019 7 meses subasta inversa Recursos Propios  $                150.000.000  $                150.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co



72141003
80111600                   80111612

Prestación de servicios profesionales,operarios y conductores de maquinaria
pesada y/o vehiculos a cargo de la secretaria de infraestructura y equipamento
municipal

enero de 2019 11 meses Directa Libre inversion y
Recursos propios  $                225.078.103  $                225.078.103 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

39101600 39111800
39121700
39131700

Suministro de materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo del
alumbrado público urbano y rural del Municipio De Santander De Quilichao y
elementos de seguridad para el trabajo

enero de 2018 9 meses Selección Abreviada Libre inversion  $                   80.000.000  $                   80.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

80111600 Construcción de redes electricas para electrificación urbana y rural en Municipio
De Santander De Quilichao marzo de 2018 4 meses Selección Abreviada Libre inversion  $                   60.000.000  $                   60.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

80111600
80111613
80111612

Prestación de servicios técnicos como electricista y auxiliar para el mantenimiento
preventivo y correctivo  del alumbrado público y redes eléctricas  urbanas y rurales
del Municipio de Santander De Quilichao

enero de 2018 11 meses Directa Libre inversion  $                   69.354.670  $                   69.354.670 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

95111600 Suministro de tuberia en concreto reforzada para alcantarillas en vias rurales del
municipio de santander de quilichao cauca febrero de 2019 4 meses Minima cuantia Recursos Propios  $                   22.000.000  $                   22.000.000 n/a n/a

Jose Enrique Alvarez   Ortega - Secretario de
Infraestructura  y Equipamiento Municipal; (28) 8442018;
Email: infraestructura@santanderdequilichao-
cauca.gov.co

80111601
prestación de servicios para el apoyo técnico a los procesos de conocimiento,
reducción y manejo de emergencias liderados por la oficina de gestión del riesgo
en el municipio de santander de quilichao

20/01/2019 11 meses y 10
días directa propios  $                   19.550.000  $                   19.550.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres

Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

15101500
suministro de combustible para la movilización y puesta en marcha de equipos
para el conocimiento y preparación para la respuesta a emergencias en santander
de quilichao, cauca.

1/03/2019 10 meses o hasta
su agotamiento Minima cuantia propios  $                   12.800.000  $                   12.800.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres

Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

30111601
30111801
30102403
30151500
30151500
30131607
60104912
27111801
60123203

compra de materiales y herramientas y equipos para fortalecer el banco de
materiales para el apoyo humanitario a las personas damnificadas por desastres y
ubicadas en zonas de riesgo mitigable en santander de quilichao, cauca.

20/11/2018 30 dias subasta inversa
presencial propios  $                100.200.000  $                100.200.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres

Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

90101600
servicios de apoyo logístico para la realización de reuniones y actividades con la
comunidad para el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de
emergencias en santander de quilichao, cauca

6/05/2019 3 Meses minima cuantia propios  $                   12.000.000  $                   12.000.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres
Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

77101500
77111600
81101500
72141500
70131500

 construcción de obras de reducción en un sectores con riesgo medio en santander
de quilichao, cauca. 28/12/2019 4 Meses menor cuantia propios  $                   55.000.000  $                   55.000.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres

Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

43191500
43211507
43211600

implementación de un sistema integral para las comunicaciones y monitoreo del
riesgo en el municipio de santander de quilichao, cauca 15/02/2019 6 Meses minima cuantia propios  $                   23.000.000  $                   22.000.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres

Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

81101500 estudios y diseños para la construcción de una bodega para administrar
elementos para la atención de emergencias 15/02/2019 4 Meses menor cuantia propios  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres

Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

93151611 asignación de subsidios de arrendamiento temporal 15/02/2019 11 Meses menor cuantia propios  $                   15.000.000  $                   15.000.000 n/a n/a Jefe de la oficina de gestión del riesgo -  Carlos Andres
Garcia gestionderiesgosantanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500
prestación de servicios de apoyo a la gestión  para la realización de diferentes
actividades administrativas en la secretaría de movilidad del municipio de
santander de quilichao, cauca.

16/01/2019 8 meses Contratación Directa Recursos Propios 12.465.600$ 12.465.600$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80111620

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de movilidad, en la
realización de diferentes actividades administrativas, y/o direccionamiento ante la
plataforma del runt de los reportes de informes  de accidentalidad del municipio
de santander de quilichao

16/01/2019 8 meses Contratación Directa Recursos Propios 12.465.600$ 12.465.600$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80111620

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la realización de las diferentes
actividades administrativas, educativas, de seguridad vial y de cumplimiento de las
normas de transito que realiza la secretaria de movilidad del municipio de
santander de quilichao cauca

18/01/2019 8 meses Contratación Directa Recursos Propios 12.465.600$ 12.465.600$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co



80111620
prestación de servicios profesionales para coadyudar y garantizar la repuesta
oportuna de todas las acciones legales y los procedimientos contractuales que se
realiza en la secretaria de movilidad del municipio de santander de quilichao.

28/01/2019 8 meses Contratación Directa Recursos Propios 24.754.800$ 24.754.800$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80111620
prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de la demarcación
y señalización manual de vías públicas en aras del fortalecimiento y mejoramiento
de la  movilidad, en el municipio de santander de quilichao, cauca

18/01/2019 8 meses Contratación Directa Recursos Propios 12.465.600$ 12.465.600$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Soporte y Mantenimiento de
software - semaforos inteligentes, eletrico, electrónico, preventivo y correctivo,
reparación de tarjetas, cambio de fusibles y elementos menores para los
semáforos ubicados en quince sitios (cruces semaforizados) del Municipio de
Santander de Quilichao, Cauca

28/01/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios 45.000.000$ 45.000.000$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

53102700 Compra de dotación uniformes y demás implementos para la operatividad del
cuerpo de agentes de tránsito del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 20/06/2019 20 días Mínima cuantía Recursos Propios 23.187.000$ 23.187.000$ n/a n/a

Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

78181500
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluido mano de obra y
repuestos para cinco (5)   motocicletas adscritas a la secretaría de movilidad del
municipio de Santander de Quilichao, Cauca

4/02/2019 30 dias Mínima cuantía Recursos Propios 15.298.000$ 15.298.000$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

15101506
Suministro de combustible con destino a las cinco (5)   motocicletas adscritas a la
secretaría de movilidad para la operativad de los agentes de tránsito del municipio
de Santander de quilichao, Cauca

4/02/2019 10 meses Mínima cuantía Recursos Propios 8.493.300$ 8.493.300$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80141630
Compra de diverso material preimpreso: talonarios para realizar informe de policía
en accidentes de tránsito (Ipat) y talonarios para realizar ordenes de comparendo
en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

6/02/2019 20 días Mínima cuantía Recursos Propios 23.187.000$ 23.187.000$ n/a n/a
Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

55121700  Compra De Pintura Acrílica Para Señalización Vial Del Municipio De Santander De
Quilichao 11/03/2019 20 días Menor Cuantia Recursos Propios  $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a

Marlen Yamit Ramirez Fernández - Secretaria de
Movilidad, Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas mayores, a quienes se
les brinda una atención las veinticuatro horas (24) que son los usuarios
institucionalizados, y los que son atendidos durante el día. Estas personas adultas
mayores necesitan una atención integral digna y humanizada de forma
permanente, por tanto se requiere el acompañamiento de auxiliares de
enfermería idóneo y calificado que a través de un servicios de apoyo a la gestión
mejoren la calidad de vida de esta población, ya que muchos de ellos son
totalmente dependientes para alimentarse, realizar sus necesidades básicas y
tomar sus medicamentos. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS
PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   18.900.000  $                   18.900.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804
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totalmente dependientes para alimentarse, realizar sus necesidades básicas y
tomar sus medicamentos. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS
PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   18.900.000  $                   18.900.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas mayores, a quienes se
les brinda una atención las veinticuatro horas (24) que son los usuarios
institucionalizados, y los que son atendidos durante el día. Estas personas adultas
mayores necesitan una atención integral digna y humanizada de forma
permanente, por tanto se requiere el acompañamiento de auxiliares de
enfermería idóneo y calificado que a través de un servicios de apoyo a la gestión
mejoren la calidad de vida de esta población, ya que muchos de ellos son
totalmente dependientes para alimentarse, realizar sus necesidades básicas y
tomar sus medicamentos. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS
PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   18.900.000  $                   18.900.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas mayores, a quienes se
les brinda una atención las veinticuatro horas (24) que son los usuarios
institucionalizados, y los que son atendidos durante el día. Estas personas adultas
mayores necesitan una atención integral digna y humanizada de forma
permanente, por tanto se requiere el acompañamiento de auxiliares de
enfermería idóneo y calificado que a través de un servicios de apoyo a la gestión
mejoren la calidad de vida de esta población, ya que muchos de ellos son
totalmente dependientes para alimentarse, realizar sus necesidades básicas y
tomar sus medicamentos. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS
PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   18.900.000  $                   18.900.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804



80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas  mayores, quienes
requieren  disponibilidad suficiente y estable en alimentos, el acceso y consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inicuidad, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilización biólogica para llevar una vida
saludable y activa. Y además espacios y entornos saludables que  contribuyan a la
prestación de un servicio de calidad ofreciendo un envejecimiento activo y digno.
Por lo tanto se debe contratar una persona idónea y calificada a través de
prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de servicios
generales, preparación y manipulación de alimentos   para la atención integral de
las personas adultas mayores del Centro Vida y Bienestar Municipal.  OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR  LAS
ACTIVIDADES GENERALES , PREPARACION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA
LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y
BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   15.435.000  $                   15.435.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas  mayores, quienes
requieren  disponibilidad suficiente y estable en alimentos, el acceso y consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inicuidad, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilización biólogica para llevar una vida
saludable y activa. Y además espacios y entornos saludables que  contribuyan a la
prestación de un servicio de calidad ofreciendo un envejecimiento activo y digno.
Por lo tanto se debe contratar una persona idónea y calificada a través de
prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de servicios
generales, preparación y manipulación de alimentos   para la atención integral de
las personas adultas mayores del Centro Vida y Bienestar Municipal.  OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR  LAS
ACTIVIDADES GENERALES , PREPARACION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA
LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y
BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   15.435.000  $                   15.435.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas  mayores, quienes
requieren  disponibilidad suficiente y estable en alimentos, el acceso y consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inicuidad, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilización biólogica para llevar una vida
saludable y activa. Y además espacios y entornos saludables que  contribuyan a la
prestación de un servicio de calidad ofreciendo un envejecimiento activo y digno.
Por lo tanto se debe contratar una persona idónea y calificada a través de
prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de servicios
generales, preparación y manipulación de alimentos   para la atención integral de
las personas adultas mayores del Centro Vida y Bienestar Municipal.  OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR  LAS
ACTIVIDADES GENERALES , PREPARACION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA
LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y
BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   15.435.000  $                   15.435.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas  mayores, quienes
requieren  disponibilidad suficiente y estable en alimentos, el acceso y consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inicuidad, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilización biólogica para llevar una vida
saludable y activa. Y además espacios y entornos saludables que  contribuyan a la
prestación de un servicio de calidad ofreciendo un envejecimiento activo y digno.
Por lo tanto se debe contratar una persona idónea y calificada a través de
prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de servicios
generales, preparación y manipulación de alimentos   para la atención integral de
las personas adultas mayores del Centro Vida y Bienestar Municipal.  OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR  LAS
ACTIVIDADES GENERALES , PREPARACION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA
LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y
BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   15.435.000  $                   15.435.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

El Centro Vida y Bienestar cuenta con 128 personas adultas  mayores, quienes
requieren espacios y entornos saludables que  contribuyan a la prestación de un
servicio de calidad ofreciendo un envejecimiento activo y digno. Por lo tanto se
debe contratar una persona idónea y calificada a través de prestación de servicios
de apoyo a la gestión para que mantenga las instalaciones de la  institución
presentable y sin barreras que atenten contra la vida de los usuarios.  OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ATENCION INTEGRAL  DE LAS
PERSONAS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   15.435.000  $                   15.435.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804



80111600

No existe personal suficiente para satisfacer las necesidad descrita, para
desarrollar el objeto señalado y por ello se justifica contratar los servicios de una
persona idónea y con experiencia para realizar las actividades de servicios
administrativos para sacar avante la calidad del apoyo de atención, mejorar la
calidad del servicio, atención al ciudadano y a los adultos mayores en el centro
vida y bienestar del municipio de Santander de Quilichao.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   18.900.000  $                   18.900.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

En la base de datos del programa  Colombia Mayor, se encuentran registrados
cuatro mil setecientos diez usuarios del nivel l y ll del Sisben que requieren ser
caracterizados, hasta el momento se han realizado novecientas (900) visitas a
cargo de Profesionales en Trabajo Social  con apoyo de los presidentes de Junta de
Acción Comunal, estas visitas solamente  corresponden al 19% de la población
objetivo. El objetivo de la caracterización es realizar un diagnóstico real de las
condiciones de vida en las que se encuentran las personas adultas mayores y
poderlos incluir en los programas establecido por el Centro Vida del municipio
según la Ley 1276  del 5 de enero de 2009. Por tal motivo es una prioridad seguir
contratando por prestación de servicios profesionales a las trabajadoras social
para que sigan realizando la caracterización de la población adulta mayor de
nuestro municipio.  OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION INTEGRAL Y
PROTECCION DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, OCCIDENTE, EN EL MARCO DE LA LEY 1276
DEL 5 DE ENERO DE 2009.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   34.020.000  $                   34.020.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

En la base de datos del programa  Colombia Mayor, se encuentran registrados
cuatro mil setecientos diez usuarios del nivel l y ll del Sisben que requieren ser
caracterizados, hasta el momento se han realizado novecientas (900) visitas a
cargo de Profesionales en Trabajo Social  con apoyo de los presidentes de Junta de
Acción Comunal, estas visitas solamente  corresponden al 19% de la población
objetivo. El objetivo de la caracterización es realizar un diagnóstico real de las
condiciones de vida en las que se encuentran las personas adultas mayores y
poderlos incluir en los programas establecido por el Centro Vida del municipio
según la Ley 1276  del 5 de enero de 2009. Por tal motivo es una prioridad seguir
contratando por prestación de servicios profesionales a las trabajadoras social
para que sigan realizando la caracterización de la población adulta mayor de
nuestro municipio.  OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION INTEGRAL Y
PROTECCION DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, OCCIDENTE, EN EL MARCO DE LA LEY 1276
DEL 5 DE ENERO DE 2009.

2/01/2019 12 Meses Directa Destinacion
especifica  $                   34.020.000  $                   34.020.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

50161509
50161509
50221100
50131704
50131706

50131612                    50221002
50171551                 50201706
50401800                 50424500

50221001
50192901
50192901
50161511

El Centro Vida y Bienestar cuentan con 128 personas mayores, que necesitan una
atención digna y humanizada, por tanto se requiere la adquisición de vivieres y
abarrotes con el fin de garantizar la alimentación de la población de personas
mayores beneficiarias del Centro Vida y Bienestar Patricia Jiménez en el municipio.
OBJETO:SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE
LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR PATRICIA JIMENEZ DEL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NECESIDAD

2/01/2019 12 Meses LICITACION PUBLICA Destinacion
especifica  $                500.348.450  $                500.348.450 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804



92101902

En el municipio se ha realizó una primera fase de caracterización a la población
adulta mayor desde el mes de abril hasta el mes diciembre a cargo de dos
profesionales en trabajo social.  Se tiene como punto de referencia las cuatro mil
setecientas diez (4.710) personas adultas mayores registradas en la base de datos
del Programa Colombia mayor, de estas solo se han visitado a  mil (1000) y treinta
y siete (37) del Centro Bienestar. Se realizaron veinte (20) traslados urbanos
sencillos,treinta y tres (33) traslados urbanos redondos;treinta (30) traslados cali
redondo; dos (2) traslados popayan redondo; y treinta (30) traslados rural doble,
sin embargo es necesario cubrir la misma población ya que solo se han realizado el
21% de las visitas de   la población objetivo, las cuales puedan  seguir con el
chequeo periódico de sus patologías de base, traslado inmediato para el servicio
de urgencias e iniciar procesos con especialistas dentro y fuera del municipio, ya
que de lo contrario los índices de morbimortalidad (enfermedades causantes de la
muerte en determinadas poblaciones, espacios y tiempos) por falta de atención
oportuna seguirán  incrementándose.  OBJETO:   SERVICIO DE TRASLADO
ASISTENCIAL BASICO (TAB) TERRESTRE, PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “ IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

2/01/2019 12 Meses MINIMA CUANTIA Destinacion
especifica  $                   23.000.000  $                   23.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

50161509
50171551
50424500
50401800
50131704
50161509
50192901

Desde el 17 de abril hasta la fecha se han visitado en total mil (1000) de  cuatro mil
setecientos diez (4.710) que se encuentran en la base de datos del programa
Colombia Mayor con edades por encima de 55 años, ubicados en las zonas rural y
urbano; visitas en las que se identificaron y se atendieron  100 casos que
requerían  apoyo en alimentación, por causas asociadas a su  diagnóstico, viven
solos, falta de recursos económicos porque no pueden trabajar y/o no cuentan
con una red de apoyo familiar. La Ley 1276 Del 2009, mediante la cual se
establecen criterios de atención del adulto mayor en los centros vida y establece lo
siguiente: La Administración Municipal a través de la Secretaría de  bienestar social
y participación comuntaria necesita adquirir los víveres y abarrotes no
perecederos  en modalidad de mínima  cuantía, para proporcionar a  cien (100)
personas adultas mayores mas que se encuentran  en extrema pobreza y situación
de vulnerabilidad de la zona rural y urbana  del municipio, priorizadas según el
criterio del profesional en Trabajo Social responsable de la visita domiciliaria., con
el fin de garantizar adecuados estándares de alimentación y nutrición a esta
población.  OBJETO:   SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “ IMPLEMENTACIÓN DE
LAS ESTRATEGÍAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

31/01/2018 1 Mes MINIMA CUANTIA Destinacion
especifica  $                   22.000.000  $                   22.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

86131500

El envejecer no debe considerarse en sí como un problema. Sin embargo, durante
esta etapa de la vida pueden aparecer trastornos de la capacidad física y mental.
Se puede presentar una reducción en la autonomía, así como las actividades y la
adaptabilidad. También producirse un deterioro de las relaciones familiares y
sociales, el cese del trabajo, la pérdida de la independencia económica y un
quebranto de la salud, con la aparición de enfermedades que producen
consecuencias en la vida cotidiana. También es importante mencionar que
muchos de ellos tienen demasiado tiempo disponible y el no saber en que
emplearlo  puede llegar a ocasionar cuadros depresión que en la mayoría de los
casos terminan en la muerte.    una manera de evitar de evitar esto es realizando
actividades ludico pedagogicas que mantengan a las personas adultas mayores
entretenidas y ocupadas durante largos periodos de timpo.  en en municipio de
Santander de Quilichao, existen 48 grupos de personas adultas mayores que
demandan un envejecimiento activo  a traves de actividades ludicas, artisticas y/o
culturales para el fortalecimiento del auto estima, la estimulacion cognitiva, la
sicomotricidad y la socialización. se busca desde las secretaria de bienestar social y
particpacion comunitaria prestacion de servicios de apoyo a la gestion para
realizar acrtividades ludico pedagogicas a traves de las artes (danza-teatro -
manualidades) para las personas adultas mayores dentro del marco del proyecto
implementacion de las estrategias para la atencion integral y proteccion de las
personas adultas mayores del municipo de Santander de Quilichao

1/03/2018 3 meses MINIMA CUANTIA Destinacion
especifica  $                   22.000.000  $                   22.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600

Para satisfaccer la necesidadd de la comunidad adulta mayor, es  importante
contar con personal idoneo que pueda atender solicitudes de los usuarios con
experiencia en el manejo de sistema, de atencion al usuario, para que permita que
esta poblacion pobre y vulnerable acceda al subsidio monetario, brindandole
informacion necesaria oportuna y que satisfaga las inquietudes para ayudar a
solucionar las necesidades del adulto mayor

2/01/2019 12 MESES Directa Destinacion
especifica 18.459.000$ 18.459.000$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804



80111600

la secretaria de bienestar social y participacion comunitaria no cuenta con
personal sufiente para la realizacion de la diversas tareas que realiza la oficina por
lo tanto es necesario adelantar la contratacion de una persona que realice el
apoyo y acompañamiento de la formulacion y revision de proyectos (metodologia
mga web) que requiere esta dependencia buscando con ello contribuir con la
solucion de las problematicas y necesidades que presentan los grupos en las
diferentes sectores participativos

1/03/2018 10 MESES Directa Recursos propios 30.000.000$ 30.000.000$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

78111800
93141700
90101600

los adultos mayores requieren de una atención integral que abarque los aspectos
de Recreación ya que ésta produce  de tipo psicológicos como, la percepción de un
sentido de libertad, independencia y autonomía, mejoramiento de la autoestima,
autoeficacia, autoconfianza y auto seguridad, mejoramiento de las habilidades de
liderazgo, mejor habilidad para relacionarse con los otros, tolerancia y
comprensión y mejoramiento de la capacidad para ser miembro de un equipo;
clarificación de valores, mayor creatividad, expresión y reflexión espiritual, valores
y orientación, incremento de la eficiencia cognitiva, incluyendo mayor capacidad
para resolver problemas, mayor adaptabilidad y elasticidad, mayor sentido del
humor, mayor disfrute de la vida y mejor percepción de la calidad de vida, mayor
aprendizaje de la historia, la cultura, las ciudades, una mirada más positiva y
cambio de actitudes negativas.  objeto: salida

2/05/2019 2 Meses MINIMA CUANTIA Destinacion
especifica  $                   67.000.000 67.000.000$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

78111800
93141700
90101600

los adultos mayores requieren de una atención integral que abarque los aspectos
de Recreación ya que ésta produce  de tipo psicológicos como, la percepción de un
sentido de libertad, independencia y autonomía, mejoramiento de la autoestima,
autoeficacia, autoconfianza y auto seguridad, mejoramiento de las habilidades de
liderazgo, mejor habilidad para relacionarse con los otros, tolerancia y
comprensión y mejoramiento de la capacidad para ser miembro de un equipo;
clarificación de valores, mayor creatividad, expresión y reflexión espiritual, valores
y orientación, incremento de la eficiencia cognitiva, incluyendo mayor capacidad
para resolver problemas, mayor adaptabilidad y elasticidad, mayor sentido del
humor, mayor disfrute de la vida y mejor percepción de la calidad de vida, mayor
aprendizaje de la historia, la cultura, las ciudades, una mirada más positiva y
cambio de actitudes negativas.  objeto:  salida

2/09/2019 2 Meses MINIMA CUANTIA Destinacion
especifica  $                   67.000.000 67.000.000$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111600 Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Para La Atención Integral Del
Programa Mas Familias En Acción, En El Municipio De Santander De Quilichao 16/01/2019 11 Meses Y 15

Dias Directa Recursos propios 19.839.225$ 19.839.225$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111600 Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Para La Atención Integral Del
Programa Mas Familias En Acción, En El Municipio De Santander De Quilichao 16/01/2019 11 Meses Y 15

Dias Directa Recursos propios 19.839.225$ 19.839.225$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111600 Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Para La Atención Integral Del
Programa Mas Familias En Acción, En El Municipio De Santander De Quilichao 16/01/2019 11 Meses Y 15

Dias Directa Recursos propios 19.839.225$ 19.839.225$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111600 Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Para la realizacion de procesos
adminsitrativos y labores asistenciales 16/01/2019 11 Meses Y 15

Dias Directa Recursos propios 19.839.225$ 19.839.225$ n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

48101608
52141501
48101521

En el centro de vida del municipio se están alimentando a ciento quince (115)
personas adultas mayores que demandan suplemento nutricional de lunes a
viernes ya que no cuentan con los recursos económicos  necesarios para adquirir
sus alimentos; en el Centro de Bienestar se atienden a treinta y siete (37) personas
adultas mayores de 65 años en su mayoría dependientes de un cuidador. En estas
instituciones los electrodomésticos tienen un tiempo útil de vida más limitado
debido al sobre uso por el número de usuarios, por lo tanto es de vital importancia
reemplazar de forma oportuna los electrodomésticos que no tiene reparo.
OBJETO:Compra de electrodomésticos del Centro Vida y Bienestar Patricia Jiménez
del municipio de Santander de Quilichao.

4/02/2019 2 meses minima cuantia Destinacion
especifica  $                   15.000.000  $                   15.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

11162111
10151805
10151609
10171504
31162011
27112004
10151518
50407070

INSUMOS: Desde el 17 de abril hasta diciembre  se realizaron mil (1000) visitas de
las cuatro mil setecientos diez ( 4.710) que se encuentran en la base de datos del
programa Colombia Mayor con edades por encima de 55 años, ubicados en las
zonas rurales y urbanas.   OBJETO:COMPRA  DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA
APOYAR LAS INICIATIVAS GENERADORAS DE INGRESO Y MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES   DENTRO DEL
MARCO DEL PROYECTO “ IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

21/01/2018 2 meses minima cuantia Destinacion
especifica  $                   22.300.000  $                   22.300.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804



56101515
56101508
44101604
52121508
52121505

Desde el 17 de abril hasta diciembre  se visitaron mil (1000) personas adultas
mayores  de las cuatro mil setecientos diez ( 4.710) que se encuentran en la base
de datos del programa Colombia Mayor con edades por encima de 55 años,
gracias a estas visitas pudimos entregar  once (11) menajes de cocina; dieciocho
(18) camas en madera; dieciocho colchones ortopédicos; dieciocho (18) kit de
tablas y dieciocho kit en lencería, sin embargo  la información reportada por las
trabajadoras sociales  identificaron cincuenta   (50) casos de personas adultas
mayores que no cuentan con los elementos necesarios para satisfacer ciertas
necesidades básicas, como es la falta de un cama adecuada que proteja sus
nuevas condiciones anatómicas y escasos elementos de cocina para preparar sus
alimentos, elevando de esta manera los índices de morbilidad. se busca, desde la
coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria,
mejorar la calidad de la atención de las personas adultas mayores del municipio
con el fin de garantizar  una atención integral y ofrecer un envejecimiento digno.
Por lo tanto se hace necesario suminsitrar los mubles y enseres restantes .
objeto:COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO”.

5/03/2019 1 Mes minima cuantia Destinacion
especifica  $                   22.000.000  $                   22.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

72121400

El número de adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad en
la zona rural y urbana ha incrementado potencialmente. Altos índices de adultos
mayores en situación de vulnerabilidad por abandono, mendicidad, habitabilidad
en calle, pérdidas de redes de apoyo familiar y social o condición de dependencia
funcional o cuyo grupo familiar no está en la capacidad de velar por su adecuada
subsistencia conforme a las disposiciones vigentes. Por tanto es necesario
implementar un Centro de Bienestar en la zona rural del municipio que ofrezca los
servicios a la población mayor vulnerable de esta zona.  objeto:  implementar el
centro de Bienestar para las personas mayores en la zona rural del municipio de
santander de euqilichao

4/04/2019 3 meses licitacion publica Destinacion
especifica  $                700.000.000  $                700.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

49121503
56101522

Atendiendo a las solicitudes presentadas en la Secretaria de Bienestar Social y
Participación Comunitaria en el 2017, a través de la caracterización se logró
realizar 1084 visitas domiciliarias, en las cuales se evidenció que se necesita
ofrecer atención integral   en modalidad extramural , y apoyo a los grupos
organizados de manera satelital.  objeto:Implementar un plan de atención integral
para las personas mayores de manera extramural en el Municipio de Santander de
Quilichao

4/04/2019 2 Meses minima cuantia Destinacion
especifica  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

48101608
52141501

En el centro de vida del municipio se están alimentando a ciento quince (115)
personas adultas mayores que demandan suplemento nutricional de lunes a
viernes ya que no cuentan con los recursos económicos  necesarios para adquirir
sus alimentos; en el Centro de Bienestar se atienden a treinta y siete (37) personas
adultas mayores de 65 años en su mayoría dependientes de un cuidador. En estas
instituciones los electrodomésticos que se utilizan deben de encontrarse en buen
estado y con mantenimiento preventivo ya que la ausencia de éstos puede
generar un impacto negativo en la calidad de la atención hasta alterar la salud de
los usuarios. Por tal motivo se requiere la reparación y mantenimiento de las
lavadoras y las neveras que permiten a los contratistas cumplir a cabalidad con sus
actividades prestando servicios de apoyo a la gestión de calidad.
objeto:Reparación y mantenimiento de los electrodomésticos del Centro Vida y
Bienestar Patricia Jiménez del municipio de Santander de Quilichao.

26/03/2019 2 Meses minima cuantia Destinacion
especifica  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804



48131502
25101934
80111620

Desde el 17 de abril hasta diciembre se visitaron  a mil (1000) personas adultas
mayores de la zona rural y urbana de las cuatro mil setecientos diez ( 4.710)  que
se encuentran en la base de datos del programa Colombia Mayor con edades por
encima de 55 años, gracias a estas visitas se pudieron suministrar treinta y un (31)
cofres,cinco (5) traslados en el área rural y cinco (5) servicios de exequías en tierra,
pero la demanda sigue prevalente ya que con el diagnostic realizado existen
muchas   personas adultas mayores  que no se encuentran afiliados a los servicios
funerarios o no cuentan con los recursos económicos para poder brindar  una
sepultura digna.   Ademas se encuentra dentro de las obligaciones del
representante legal del municipio cubrir la necesidad de las personas de bajos
recursos en cuanto a darles un lugar digno donde sepultar a sus seres queridos asi
como el suministro de la respectiva caja murtuoria, se busca desde la secretaria de
bienestar social y participacion comunitaria mejorar la calidad y la atencion de las
personas adultas mayores dle municipio con el fin de brindar una cristiana
sepultura.objeto:SUMINISTRO DE COFRES MORTUORIOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES PARA LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES, DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DENTRO DEL MARCO DEL
PROYECTO “ IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO
DE SANTANDER DE QUILICHAO”..

1/02/2019 8 meses minima cuantia Destinacion
especifica  $                   21.000.000  $                   21.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

53102700

En los grupos de adultos mayores del municipio organizados y orientados por el
programa del plan de intervenciones colectivas existen mil trecientos cinco
beneficiarios, que durante años anteriores se les suministró un uniforme
deportivo que les permita realizar sus actividades lúdicas de forma apropiada,
pero se quedaron 405 personas adultas mayores sin la dotación, por lo tanto es
una prioridad dotar al resto de adultos mayores para ser equitativos con la
población.  objeto:SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES ORGANIZADAS EN LOS GRUPOS DE PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO”

1/02/2019 2 MESES menor cuantia Destinacion
especifica  $                   75.000.000  $                   75.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

72103300

El grupo de adulto mayor en situación de vulnerabilidad por abandono,
mendicidad, habitabilidad en calle, perdida de redes de apoyo familiar y social o
condición de dependencia funcional o cuyo grupo familiar no está en capacidad de
velar por su adecuada subsistencia conforme a las disposiciones vigentes ha
crecido considerablemente los últimos años, por tanto es prioridad ampliar la
infraestructura del Centro Bienestar Municipal que permita aumentar la cobertura
de beneficiarios en el municipio.   objeto:Ampliar la infraestructura del Centro
Bienestar Patricia Jiménez del Municipio de Santander de Quilichao

4/04/2019 5 MESES licitacion publica Destinacion
especifica  $             1.500.000.000  $             1.500.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

86131500

La gobernación del Cauca,  en el marco de su plan de desarrollo “Cauca Territorio
de Paz”   viene desarrollando entre sus líneas estratégicas acciones tendientes al
fortalecimiento de la atención a la población adulta mayor del departamento, en
este sentido, de forma transversal se contemplan los componentes de salud,
educación, cultura, deporte y emprendimiento, a fin de mejorar la calidad de vida,
inclusión social y rescate de la autonomía de los adultos mayores.   objeto:APOYO
LOGÍSTICO PARA LOS ENCUENTROS INTERGENERACIONALES REALIZADOS POR LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

4/04/2019 2 MESES minima cuantia Destinacion
especifica  $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804



93141700
90101600

Para lograr el objetivo de proteger  al adulto mayor contra el riesgo económico de
la imposibilidad de generar ingresos. El estado cuenta con dos mecanismos
principales, sustentados en la Ley 100 y sus decretos reglamentarios: uno de tipo
preventivo y otro asistencial. El mecanismo de tipo asistencial transfiere
directamente a la población en estado de indigencia, un subsidio económicoSe
debe constituir una asamblea de beneficiario, la cual debe fijar los procedimientos
para funcionar y elegir sus representantes al comité municipal para la atención
integral al adulto mayor o de apoyo a los beneficiarios y al consejo para la política
social, la cual tiene las siguientes funciones: 1. Fijar su reglamento de operación y
de procedimientos.  2. Elegir sus representantes al comité municipal de atención
integral al adulto mayor o de apoyo a los beneficiaries.  3. Presenter ante el comité
municipal para la atención integral al adulto mayor las petivciones de los
beneficiaries del proyecto.  4. Denunciar ante las autoridades competentes  las
actuaciones  o hechos irregulars ante los funcionariso o servidores como de
miembros de la comunidad, en relación con el programa.  5. Solicitor la puesta en
práctica de las instancias de concertación para solucionar los problemas  de
gravedad o irregularidades que se presenten   6. Avalar las novedades que surjan
en el desarrollo del proyecto.objeto:APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ASAMBLEA DELPROGRAMA COLOMBIA  MAYOR DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO”.

25/04/2019 1 Mes Y 15 Dias menor cuantia Destinacion
especifica  $                   40.000.000  $                   40.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

90101600

El Programa Mas Familias en Acción, programa de la red de apoyo social que opera
mediante la entrega de incentivos condicionados a 10.023 núcleos  de familias del
sisben, red unidos, en desplazamiento y  familias indígenas validadas en los censos
del ministerio del interior, requiere  desarrollar Sesiones se Socialización de temas
concernientes al comité de Madres líderes y de apoyo indígenas, además de
titulares,  para fortalecer la comprensión del programa, los  lazos de cohesión,
visibilizar la población beneficiaria; motivo por el cual presenta  la necesidad de
adquirir el servicio de apoyo  logístico, que garantice el éxito de  las sesiones de
socialización que se realicen.

5/11/2019 1 Mes Y 15 Dias menor cuantia Recursos propios  $                   14.000.000  $                   14.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111620

la historia nos muestra que las mujeres y la poblacion lgtbi han sido grupos
vulnerados en su participacion de los procesos electorales cabe mencionar que
en el caso de la mujer el derecho al voto se dio apartir de los años 50 se puede
nombrar que aun se encuentran mujeres que son vulneradas en su derechos
,son manipuladas por su poca participacion en la toma de decision entre otras
situaciones se estudia la importancia de formar a las mujeres y a la poblacion lgtbi
en su participacion en los procesos politicos electoralesobjeto: formar 50 mujeres
y lgtbi, para su participacion en procesos politicos electorales

13/03/2019 2 Meses minima cuantia Recursos propios  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80116200

durante la historia la participacion de la mujer ha sido poca debido a que ha
sido vista en el espacio privado como es el hogar y al hombre se le ha brindado
todas las garantias para que interactue en lo social y en los espacios publicos y
abiertos entonces es alli donde se ve la importancia de fortalecer a la mujer en la
participacion de espacios politicos articulados con la registraduria municipal
objeto:realizar una campaña de sensibilizacion para la participacion de las mujeres
en escenarios politivos articulada con la registraduria municipal

3/04/2019 2 Meses minima cuantia Recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80116200

en nuestro municipio se ve la importancia de fortalecer a la mujer en espacios de
formacion a nivel politico y social donde se construya empoderamiento de
procesos politoco y social debido a que en la actualidad es poco la participacion
de la mujer es escenarios politicos del municipio. formacion politica y social
dirigidos para mujeres en los sectores urbano y rural del municipio de santander
de quilichao objeto: graduar 4 cohortes de la escuela de formacion politica y
social

2/04/2019 3 meses minima cuantia Recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804



90101603

se presenta en el municipio inequidad y baja participacion de la mujer rural en la
gestion comunitaria del agua la mujer es vista como cuidadora y administradora
del agua por esta razon y otras se propone brindarle a las mujeres espacios de
formacion donde la mujer se empodere como gestora del agua a traves de
herramientas para la gestion comunitaria y vigilancia de los acueductos
veredales formacion de la mujer rural en la gestion comunitaria para su
vinculacion en los procesos de vigilancia de acueductos veredales de santander
de quilihaoobjeto: capacitar 200 mujeres, minimo 2 por vereda en gestion
comunitaria para su vinculacion en los procesos de vigilancia y gestion de
acueductos veredales

17/04/2018 2 Meses minima cuantia Recursos propios  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111620

se evidencia la falta de participacion de la mujer rural con el enfoque
diferencial en los escenarios de toma de decisiones donde las voces de la mujer
rural sean tenidas en cuenta dentro del ejercicio de la participacion
administrativa formar a la mujer con enfoque diferencial en la participacion
social y en la toma de decision liderados por la administraccion municipal objeto:
garantizar 6 espacios de toma de desciciones liderados por la administracion
municipal, la participacion permanente de minimo dos mujeres una
afrocolombiana y 1 indigena

4/03/2019 1mes minima cuantia Recursos propios  $                     2.000.000  $                     2.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111620

En el municipio se encuentran mujeres quienes en sus relatos muestran que han
sido victimas de violencias basadas en género y atraves de los datos
estadisticos registrados en las diferentes instancias garantes de los derechos y en
salud los cuales dejan ver como resultado que la violencia basada en género se
enmarca en el contexto publico y privado y es apatir de estas situaciones que se
analiza y se da inicio a este proyecto el cual pretente poner en funcionamiento
la submesa de erradicacion de las violencias basadas en género del municipio de
santander de quilichao operativizar la submesa de erradicacion de violencias
basadas en género, en el marco del compos dando cumplimiento en la ley 1257.

20/02/2019 1 Mes y 15 Dias minima cuantia Recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111620

se observa y analiza con preocupacion los datos estadisticos en los adolescentes
y jovenes en relacion a los embarazos no planeados debido a la falta de
informacion en los temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos
es apartir de realizar lecturas acerca de embarazos no planeados y de
enfermedades de trnsmision sexual en la poblacion de los adolescentse y en los
jovenes se ve la importancia y la necesidad de realizar campañas donde se eduque
en la promocion y prevencion de los derechos sexuales y reproductivos.
objeto:planear con los grupos de adolescentes y jovenes campañas para la
promocion y la prevencion  de los derechos sexuales y reproductivos

9/04/2019 2 Meses minima cuantia Recursos propios  $                     6.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111620

dentro del marco del conflicto armado las mujeres han sido victimas de violencia
sexual, violencia psicologica entre otras violencias de parte de estos actores se
estudia la importancia de genear encuentros de reflexion sobre los procesos de
dialogos entre el gobierno y grupos al margen de la ley y asi permitir que las
mujeres conozcan en que se veran beneficiadas e incluidas en dichos procesos
participacion activa de las mujeres en encuentros de reflexion sobre los procesos
de dialogos entre el gobierno y los grupos al margen de la ley objeto: realizar 4
encuentros de mujeres donde se generen espacios de reflexion sobre los procesos
de dialogos entre el gobierno y los grupos al margen de la ley

29/03/2019 1 Mes minima cuantia libre asignación  $                     3.000.000  $                     3.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111620

en el municipio de santander d quilichao, es preocupante el aumento de datos
estadisticos qye dia a dia incrementan mas, debido a la intolerancia, y es
lamentable que en nuestro municipio ya se reporten casos de feminicidio. objeto:
fomentar la participación de las mujeres en iniciativas de acciones que colleven a
la prevención de las violencias basadas en genero objeto: realizar 4 campañas
masivas para la prevencion de las violencias basadas en genero

4/04/2019 2 Meses minima cuantia libre inversión  $                     6.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804



80111620

en el municipio de santander de quilichao, en el eje estrategico municipio civico y
en paz a traves de programas: participación con enfoque de género. con las
posibilidades de cambio para avanzar, nos promete y exige mínimos acuerdos
comunes para consolodar desarrollos institucionales para el
reconocimiento,garantia y restitución de los derechos de las personas
pertenecientes al sector lgtbi, en busca de generar capacidades en las
organizaciones lgtbi para un efectiva representación de sus intereses colectivos en
los espacios de desición del municipio, promover una cultura ciudadana basada en
el reconocimiento garantía y restatucón del derecho a una vida libre de violencias
y de discriminación por identidad de género y orientación sexual,posesionar la
perfectiva de género y diversidad sexual para la formulación, implementación,
seguimiento y evalución de las políticas públicas en el municipio de santander de
quilichao.objeto: prestación de servicios profesionales en la secretaria de
bienestar social y participación comunitaria, como apoyo en los diferentes
´procesos participativos para realizar acciones tendientes a consolidación de la
mesa de diversidad, lgtbi en el municipio de santander de quilichao.

27/03/2019 2 Meses contratación directa libre inversión  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y
Participación Comunitaria-3117493804

80111620 objeto: realizar 4 seguimientos al cumplimiento de la ley 581 de 2000, ley de
cuotas 8/03/2019 2 Meses minima cuantia libre inversión  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Elver Carabalí Ballesteros - Secretario de Bienestar Social y

Participación Comunitaria-3117493804

80111620 prestación de servicios apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la secretaria
privada en la realización de actividades de comunicación institucional.  17-ene-19 8 meses  Directa Recursos Propios   13.801.200  13.801.200 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80111620
prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la
secretaria privada en la realizacion de actividades de diseño gráfico en el
desarrollo en la estrategia de comunicación institucional

17-ene-19 8 meses  Directa Recursos Propios   13.801.200  13.801.200 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101501
82101701

suministro de material de publicidad exterior para informe de gestión de la
administración municipal a la ciudadanía vigencia 2016-2019.   15-abr-19 1 mes Minima Recursos Propios   $                     3.220.000  $                     3.220.000 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101505 informe de gestión en plegable para el corregimiento de mondomo y centro
poblados del municipio de santander de quilichao. 10-abr-19 1 mes Minima Recursos Propios   $                     3.600.000  $                     3.600.000 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101504 diagramación, producción e impresión de periódico institucional de la alcaldía
municipal de santander de quilichao 9/05/2019 4 meses Minima Recursos Propios   $                   14.000.000  $                   14.000.000 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101505 diagramación, producción e impresión del boletín institucional “quilichao, así
vamos” de la alcaldía municipal de santander de quilichao. 4/03/2019 7 meses Minima Recursos Propios   $                   13.500.000  $                   13.500.000 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101504 divulgacion y/o publicacion de informe de noticias y actividades del municipio de
santander de quilichao en medio impreso local, vigencia año fiscal 2019 8/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101504               82101603

divulgación y/o publicación en periódico de alta circulación regional y en portal
web y redes sociales del mismo medio; temas institucionales y/o relacionados con
el acontecer de la comunidad urbana y rural del municipio de santander de
quilichao.

8/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101602
servicio de promoción y cubrimiento en medio televisivo local de 20 notas
institucionales mensuales relacionadas con el acontecer de la comunidad del mpio
de santander de quilichao, cauca.

8/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101603 realizar la producción de videos institucionales y su publicación en medio virtual
de gran reconocimiento en el municipio de santander de quilichao. 11/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101601               82101602
desarrollar una campaña de prevención de riesgos y desastres con motivo a la
temporada de lluvias y sequía en el municipio de santander de quilichao debido al
fenómeno de ‘el niño’ y ´la niña´.

12/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101602

divulgación y/o publicación de 20 notas, 4 entrevistas mensuales  y lectura de 20
 boletines   mensuales en programa de televisión en horario matutino, sobre
temas institucionales y/o relacionados con el acontecer del municipio de
santander de quilichao, vigencia 2019.

13/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101506                  82101600

servicio de perifoneo en las zonas urbanas, corregimiento y principales poblados
de la zona rural del municipio de santander de quilichao, de las ventajas de pronto
pago de impuestos municipales, asi mismo de las actividades culturales que
realizara el municipio en la vigencia 2019

14/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co



82101602
prestación de servicios para la emision notas publicitarias que permita promover
el turismo y la cultura del municipio de santander de quilichao atraves de un
programa  de television que se emita en vivo en el canal local de televisión.

15/02/2019 10 meses Minima Recursos Propios   $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

51118050
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE
QUILICHAO. 

08-abr-19 1 mes Minima Recursos Propios   $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a
Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

82101503 CONTRATAR LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA
2019 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO  26/03/2019 2 mes Minima Recursos Propios   $                     7.358.000  $                     7.358.000 n/a n/a

Milton Penagos Enriquez - Secretario Privado, Telefono:
8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co

50221001 Auxilios Funerarios y Subsidios De Arrendamiento Como Atención De Población En
Situación De Desplazamiento En El Municipio De Santander De Quilichao 1/04/2019 6 meses Resolucion de pago Recursos Propios  $                   15.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

93141500 Seguimiento del plan de prevención y protección municipal a las victimas. 1/04/2019 3 Meses Mínima Cuantía Recursos Propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a
Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

93141500 Ejecutar programas de reparación colectiva, vivienda, fortalecimiento de
organizaciones y mesa de victimas. 1/04/2019 6 meses Mínima Cuantía Recursos Propios  $                   10.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

93141500 Conmemoración del día nacional de la memoria historica y solidaridad con las
victimas 9/04/2019 1 día Mínima Cuantía Recursos Propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

93141500 Realizar campañas sociales de convivencia y capacitación a la comunidad religiosa 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                     9.000.000  $                   12.489.557 n/a n/a
Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

93141500 Apoyo logistico para las jornadas de atención  de la casa de justicia movil en el
municipio de satander de quilichao. 1/07/2019 2 meses Mínima Cuantía Recursos Propios  $                     9.000.000  $                     9.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la operatividad del centro de
recepción e información cri, de la casa de justicia 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   18.976.650  $                   13.801.200 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de gobierno para
realizar actividades administrativas. 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   18.976.650  $                   13.801.200 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 prestación de servicios profesionales en los diferentes procesos administrativos
que se adelantan en la secretaría de gobierno, paz y convivencia 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   34.035.540  $                   24.753.120 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestación de servicios como enlace municipal para la atención a las víctimas 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Libre Asignación  $                   31.030.440  $                   31.030.440 n/a n/a
Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestacion de servicios para la coordinación del centro de recepción e información
del Centro regional de atención a victimas 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Libre Asignación  $                   31.030.440  $                   31.030.440 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestación de servicios de servicios generales, de aseo y cafeteria en el Centro
regional de atención a victimas 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Libre Asignación  $                   14.190.750  $                   14.190.750 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestación de servicios sociales para la coordinación de programas sociales con
jovenes y asesorías en temas de derechos humanos y construcción de paz. 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   30.117.780  $                   21.903.840 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestación de servicios para el acompañamiento de la secretaria de gobierno e
inspecciones de policias en el control de espacio publico 1/02/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                137.733.750  $                100.170.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Prestación de servicios profesionales como sustanciador de los procesos
administrativos de la secretaria de gobierno 15/01/2019 11 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   34.035.540  $                   24.753.120 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 Servicio de Inhumación y exhumación de cadaveres para personas de escasos
recursos en el Municipio de Santander de Quilichao 1/04/2019 8 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   12.000.000  $                   12.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co



48131502 Compra de cofres para la población pobre de solmemnidad y cadaveres no
identificados 1/02/2019 11 meses Invitación Pública Recursos Propios  $                   13.000.000  $                   13.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

15101500
Suministro de combustible como apoyo al fortalecimiento de las acciones que
adelanta la Policía Nacional, Ejercito y CTI para promover la seguridad en el
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

1/02/2019 11 meses Selección abreviada
de menor cuantía

Destinación
especifica  $                120.000.000  $                120.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

93141500 Apoyo logistico y alimentación  como apoyo a las unidades de policia que
refuerzan la seguridad del municipio de Santander de Quilichao 1/03/2019 6 Meses Mínima Cuantía Recursos Propios  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500 apoyo para la operatividad del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de
Santander de Quilichao 1/03/2019 10 meses Contratación Directa Recursos Propios  $                275.000.000  $                275.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

15101500 Suministro de combustible, como apoyo a la operatividad de los vehículos de la
defensa civil, en el Municipio de Santander de Quilichao. 1/04/2019 6 meses Mínima cuantía Recursos Propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a

Diego Fernando Lopez Muñoz - Secretario De Gobierno,
Paz Y Convivencia Ciudadana; Celular: 3148618301; Email:
gobierno@santanderdequilichao-cauca.gov.co

30111607
10101511 Compra de insumos agropecuarios para apoyar  jóvenes caficultores de escuela y

cafe del municipio de Santander de Quilichao. 2/02/2019 20 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                   15.000.000  $                   15.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

10121604
21102401

compra de aves de corral y equipos para fortaceler la cadena productiva apicola
de jovenes rurales en el municipio de Santander de Quilichao. 1/03/2019 30 dias Minima cuantia propósito general

libre inversión  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

50305602
10171504
10171505
10171601
10171608
10171702

Compra de insumos agricolas para el mejoramiento de la producción y
trasformación de la piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios
productores del norte del Cauca

15/02/2019 20 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

50307025 compra de semilla  en meristemos para fortalecer la cadena productiva de platano
en la zona rural del municipio Santander De Quilichao 1/02/2019 30 dias Minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

86101702 Diseño, elaboración e instalación de avisos para sitios de interés turistico en el
municipio de Santander de Quilichao 15/02/2019 30 dias Minima cuantia propósito general

libre inversión  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

11162111
10151518
10151502
10151805
50425804
10151501
10151609
10151517
10151520
10151808
50404202
21102305
50304422
50304205
50314414

Compra de semillas, aves de corral e insumos agropecuarios para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria en instituciones educativas  de la zona
rural del municipio de Santander de Quilichao

15/02/2019 60 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

10101703
10101601
10121604
10121702

Compra de semillas de peces, aves de corral e insumos agropecuarios para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria de familias de la zona rural del
municipio de Santander de Quilichao

1/02/2019 60 dias Minima cuantia propósito general
libre asignacion  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

10101703
10101601
10121604
10121702

Compra de semillas de peces, aves de corral e insumos agropecuarios para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias
de la zona rural del municipio de Santander de Quilichao

1/02/2019 60 dias Minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

90101801
 80141902
80111623

Apoyo logistico para el fortalecimiento de las actividades del concejo municipal de
desarrollo rural en el municipio de Santander 1/02/2019 90 dias Minima cuantia propósito general

libre inversión  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

90101801
80141902
80111623

Apoyo logistico para el fortalecimiento del encuentro interistitucional e inter
etnico para fortalecer la comercialización de las lineas productivas  en el municipio
de Santander

1/02/2019 90 dias Minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70171700
Compra de equipos para la instalación de sistemas de riego individuales para
fortalecer la producción agropecuaria de pequeños productores del municipio de
Santander de Quilichao , cauca

15/02/2019 60 dias Minima cuantia recursos propios  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70171700
Compra de equipos para la instalación de reservorios , como sistemas de riego
individuales para fortalecer la producción agropecuaria de pequeños productores
del municipio de Santander de Quilichao, cauca

15/02/2019 60 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                100.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90



10101601
 10121604

Compra de elementos agropecuarios, aves de corral, materia prima para apoyo de
unidades productivas de las mujeres rurales en el municpio de Santander de
Quilichao

1/03/2019 60 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

48101536
48101509
23121614

Compra de materia prima para la elaboración de artesanías,  electrodomésticos y
máquinas de coser para apoyar las iniciativas productivas  de la mujer rural en la
zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

15/02/2019 30 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600

Prestación de servicios profesionales para fortalecer la posición competitiva de los
pequeños productores del municipio de Santander de Quilichao, garantizándoles
la asistencia técnica a sus cultivos, mediante el acompañamiento para el acceso a
crédito agropecuario, aumento en la productividad de los cultivos con un enfoque
de sostenibilidad, rentabilidad y productividad con buenas prácticas agrícolas,
comercialización y transformación.

16/01/2019 344 dias Directa propósito general
libre inversión  $                   35.622.748  $                   35.622.748 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600
Prestación de servicios profesionales para coadyuvar al fortalecimiento de la
productividad económica, social y fomento de las pequeñas y medianas empresas
de productores, microempresarios del municipio de Santander de Quilichao

16/01/2019 344 dias Directa propósito general
libre inversión  $                   31.578.512  $                   31.578.512 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600
Prestación de servicios profesionales en la secretaria de fomento económico y
agroambiental para coadyuvar al fortalecimiento de la productividad económica
en tierras y desarrollo rural a través de asistencia técnica a pequeños productores

16/01/2019 344 dias Directa propósito general
libre inversión  $                   31.578.512  $                   31.578.512 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de fomento
económico y agroambiental para impulsar procesos ambientales que garanticen la
protección, conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en el
municipio de Santander de Quilichao

16/01/2019 344 dias Directa propósito general
libre inversión  $                   20.464.388  $                   20.464.388 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la asistencia técnica
rural a pequeños productores de cacao, café, y  apoyar el programa de bienestar y
protección animal, en el municipio de Santander de Quilichao

16/01/2019 344 dias Directa propósito general
libre inversión  $                   20.464.388  $                   20.464.388 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la orientación en el programa
cambio climático, promoción y protección ambiental y realizar la  asistencia
técnica a los pequeños productores de caña panelera en el municipio de
Santander de Quilichao

16/01/2019 344 dias Directa propósito general
libre inversión  $                   20.464.388  $                   20.464.388 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar seguimiento y
acompañamiento a proyectos de gestión de la secretaria de fomento económico y
agroambiental

16/01/2019 344 dias Directa propósito general
libre inversión  $                   19.685.400  $                   19.685.400 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

21102001
21102401

Compra de maquinaria y equipos para el fortalecmimiento de cadenas productivas
en la zona rural del  municipio de Santander de Quilichao. 1/03/2019 90 dia Minima cuantia propósito general

libre inversión  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

90101801
 80141902
80111623

Apoyo logistico para el fortalecimiento del encuentro interistitucional e inter
etnico para fortalecer la comercialización de las lineas productivas  en el municipio
de Santander

1/02/2019 90 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70131502

Compra de predio identificado con el certificado catastral
n°.1969800010005024000, matricula inmobiliaria 132-3063, con una extensión de
2 hectáreas mas 3.097 metros cuadrados propiedad de la señora Francenith Barco
Cardona, identificada con c.c. 34.595.419, para la protección de áreas de
importancia estratégica en el municipio de Santander de Quilichao, cauca.

1/02/2019 30 dias Directa - Resolución
que ordena pago

propósito general
destinación
especifica

 $                   46.960.420  $                   46.960.420 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70131502

Compra de predio identificado con el certificado catastral n°.00-01-0005-0045-
000, matricula inmobiliaria 132-50186, con una extensión de 3 hectáreas mas
7.966.53 metros cuadrados propiedad del señor Arbey Meneses, identificado con
c.c. 4.676.662, para la protección de áreas de importancia estratégica en el
municipio de Santander de Quilichao, cauca.

1/02/2019 30 dias Directa - Resolución
que ordena pago

propósito general
destinación
especifica

 $                   78.659.280  $                   78.659.280 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70131502 Adquisición de  predio para la protección de áreas de importancia estratégicas, en
la vereda la concepción, del municipio de Santander De Quilichao 1/02/2019 30 dias Directa - Resolución

que ordena pago

propósito general
destinación
especifica

 $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

10152002

Compra de plántulas nativas e insumos agrícolas para dictar capacitaciones teórico
prácticas para el manejo eficiente de los recursos hídricos y áreas protectoras,
dirigidas a jóvenes de instituciones educativas de la zona rural del municipio de
Santander de Quilichao, Cauca

15/03/2019 30 dias Minima cuantia propósito general
libre inversión  $                     6.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70151805

convenio de solidaridad para aunar esfuerzos institucionales, comunitarios,
económicos y sociales, entre el municipio de Santander de Quilichao y la junta de
acción comunal  para reforestación  mantenimiento, sostenimiento, aislamiento,
control y custodia de plantaciones forestales protectoras de áreas estratégicas,
para la protección de fuentes hídricas, en la reserva forestal municipal de la vereda
la Chapa

1/02/2019 60 dias Directa - Convenio
de solidaridad

propósito general
destinación
especifica

 $                   28.000.000  $                   28.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70131502
70151805

Pago por servicios ambientales en la conservación de áreas estratégicas para la
protección de fuentes hidricas en el municipio de Santander de Quilichao. 1/02/2019 60 dias Directa - Convenio

propósito general
destinación
especifica

 $                   34.000.000  $                   34.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90



10152002
27111605
27112001
27112002
27112004
27112005
27112007

Compra de plántulas, insumos agrícolas y herramientas para reforestación,
mantenimiento, aislamiento y  sostenimiento de plantaciones forestales
protectoras de áreas estratégicas para la protección de fuentes hídricas en el
municipio de Santander de Quilichao, cauca,

15/02/2019 60 dias Directa - Convenio
de solidaridad

propósito general
destinación
especifica

 $                   50.000.000  $                   50.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

70131502
 80111600
70131506

Prestación de servicios para el apoyo de  la reforestación ,  mantenimiento,
control y custodia de la plantación forestal protectora  de fuentes hídricas y la
formulación del plan para el uso eficiente de ahorro del agua para el predio que
abastecen acueductos rurales, en el corregimiento de Mondomo, municipio de
Santander de Quilichao, Cauca.

15/02/2019 30 dias Minima cuantia
propósito general

destinación
especifica

 $                   18.000.000  $                   18.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600
Prestación de servicios de capacitación sobre el uso y manejo de los recursos
naturales para minimizar el uso de leña como combustible en la preparación de
alimentos.

1/03/2019 30 dias Minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

10152002

Compra de plántulas nativas e insumos agrícolas para dictar capacitaciones teórico
prácticas para la recuperación de áreas afectadas por la explotación
indiscriminada de los recursos naturales, dirigidas a  instituciones educativas de la
zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca

1/03/2019 30 dias Minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

40101800
40101808

Compra de estufas ecológicas para disminuir el consumo de leña en la preparación
de alimentos en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 15/03/2019 30 dias Minima cuantia recursos propios  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y

Agroambiental, tel.8443000 ext.90

10151500
40142008
30111607
10171500
10171504

Compra de insumos como materia orgánica y semillas  para la instalación de
bancos de semilla de caña panelera mejorada en las veredas Pavitas y Bajo San
Francisco, a través del proyecto servicio de apoyo a la  instalación de banco de
semillas de caña  panelera orgánica  para disminuir el uso de agroquimico   en el
municipio de Santander de Quilichao.

1/02/2019 8 dias Minima cuantia recursos propios  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a Edna Grijalba, Secretaria de Fomento Económico y
Agroambiental, tel.8443000 ext.90

80111600 Alimentación Escolar (apoyo nutricional a estudiantes) febrero 180 licitación pública sgp  $                434.748.600  $                434.748.600 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

52141501 Dotación de menaje para restaurantes escolares marzo 1 mes selección abreviada sgp  $                   45.044.000  $                   45.044.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

14111500 Kits escolares febrero 1 mes selección abreviada recursos propios  $                   29.000.000  $                   29.000.000 n/a n/a
Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría

80111600 Capacitar 400 personas de poblaciones vulnerables en Competencias Laborales y
Desarrollo Humano marzo 5 meses convenio recursos propios  $                   31.000.000  $                   31.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Apoyar la formacion técnica, tecnológica o profesional a población vulnerable febrero 5 meses selección abreviada rp  $                   36.000.000  $                   36.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

86141500 Garantizar la gratuidad educativa en el 100% de sedes educativas octubre 1 día sin situación de
fondos sgp  $             1.501.802.000  $             1.501.802.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Docentes de matematicas capacitados marzo 6 meses convenio sgp  $                   60.000.000  $                   60.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Docentes de español capacitados marzo 6 meses convenio sgp  $                   60.000.000  $                   60.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Capacitar al 100% de los docentes de  etica y valores de los grado cero, pre escolar
y básica primaria marzo 6 meses convenio sgp  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Capacitar al 100% de los docentes de  educacion especial de los grado cero, pre
escolar y básica primaria febrero 8 meses prestación de

servicios sgp  $                   30.000.000  $                   30.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Atender   con programas de educacion especial  a 200 niñas niños o adolescentes febrero 8 meses prestación de
servicios sgp  $                     6.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Realización de experiencias e intercambios de saberes dentro de las Instituciones
Educativas del Municipio marzo 6 meses convenio sgp  $                   24.000.000  $                   24.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.



80111600 Formar el 50% del gobierno escolar de las IE y centros educativos en desarrollo
humano. marzo 6 meses convenio rp  $                     6.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Brindar asistencia  técnica  en  gestión de procesos etnoeducativos a 10
instituciones y 4 centros educativos abril 3 meses convenio sgp  $                   26.000.000  $                   26.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
Capacitar en competencias de la gestión educativa pedagógica y comunitaria al
50% de directivos docentes y gobiernos escolares de instituciones y centros
educativos

marzo 6 meses convenio sgp  $                   16.000.000  $                   16.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Realizar 8 eventos educativos de intercambio de experiencias y saberes marzo 6 meses convenio sgp  $                   26.000.000  $                   26.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Incentivar 8 Instituciones Educativas por su Labor Pedagógica e Innovadora marzo 6 meses convenio sgp  $                     8.000.000  $                     8.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Fortalecer el software mi colegio , sistema de gestión académica febrero 10 meses minima cuantía sgp  $                   31.000.000  $                   31.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Implementación de las escuelas de familias en las Instituciones Educativas marzo 6 meses convenio rp  $                   18.000.000  $                   18.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Implementar los PRAES en  el 60% de los centros e instituciones educativas mayo 3 meses minima cuantía sgp  $                   22.000.000  $                   22.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Ejecutar los Planes de Gestion del Riesgo en  el 40 % de los centros e instituciones
educativas mayo meses minima cuantía sgp  $                   22.000.000  $                   22.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Apoyar 6 actividades lúdicas, recreativas y culturales en las instituciones
educativas abril 3 meses minima cuantía recursos propios  $                   18.000.000  $                   18.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Apoyo con el pago de servicios públicos de agua, alcantariilado y aseo en las
Instituciones Educativas del municipio mayo 1 mes resolución de pago sgp  $                   65.000.000  $                   65.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 Apoyo a los procesos administrativos para el mejoramiento de la prestación del
servicio educativo en Santander de Quilichao febrero 10 meses prestación de

servicios sgp  $                202.650.000  $                202.650.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de los programas
de lectura y escritura en la biblioteca pública municipal jorge eliecer gaitán y en el
area urbana y rural del municipio

21/01/2019 6 meses directa inversion forsoza/
rp  $                     9.900.000  19496933,33 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion y el desarrollo de los
programas de lectura y escritura en la biblioteca camilo torres del corregimiento
de mondomo

21/01/2019 6 meses directa inversion forsoza/
rp  $                     9.900.000  $                   17.585.400 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de los programas
de lectura y escritura en la biblioteca pública municipal jorge eliecer gaitán y en el
area urbana y rural del municipio

21/01/2019 6 meses directa inversion forsoza/
rp  $                     9.900.000  $                   17.585.400 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion y el desarrollo de los
programas de lectura y escritura en la sala de lectura infantil totujandi - sede
milagrosa.

21/01/2019 6 meses directa inversion forsoza/
rp  $                     9.900.000  $                   17.585.400 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestacion de servicios de apoyo a la gestion para realizar labores adminsitrativas
y de promocion de lectura en la sala infantil de la biblioteca pública municipal
jorge eliecer gaitán del municipio de santander de quilichao, cauca

21/01/2019 6 meses directa inversion forsoza/
rp  $                     9.900.000  19496933,33 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestacion de servicios de apoyo a la gestion para realizar labores de atencion en
la sala de sistema y audiovisuales en la biblioteca publica municipal jorge eliecer
gaitan del municipio de santander dequilichao, cauca

21/01/2019 6 meses directa inversion forsoza/
rp  $                     9.900.000  $                     8.347.500 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600 prestación de servicios de apoyo a la gestión para los servicios generales en la
biblioteca publica jorge eliecer gaitán 21/01/2019 6 meses directa inversion forsoza/

rp  $7’512.750  $                   13.117.500 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.



80111600
prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administracion integral de los
equipos tecnologicos del punto vive digital en la biblioteca publica municipal jorge
eliecer gaitan del municipio de santander de quilichao, cauca

21/01/2019 8 meses directa recursos propios  $13’801.200  $                   18.894.500 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administracion integral de los
equipos tecnologicos del punto vive digital en la institucon educativa tecnico
ambiental fernandez guerra del municipio de santander de quilichao, cauca

21/01/2019 8 meses directa recursos propios  $13’801.200  $                   18.894.500 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administracion integral de los
equipos tecnologicos del punto vive digital en la institucion educativa ana josefa
morales duque del municipio de santander de quilichao, cauca

21/01/2019 8 meses directa recursos propios  $13’801.200  $                   18.894.500 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111600
prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención y el desarrollo de los
procesos administrativos asistenciales en la secretaria de educación y cultura del
municipio de santander de quilichao, cauca

21/01/2019 8 meses directa recursos propios  $                   13.144.000  $                   16.601.400 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

72101507 constuccion y mejoramiento de la infraestructura educativa febrero/2019 11 meses
selección abreviada/

mini cuantia/
licitacion

sgp  $                797.346.000  $             1.127.575.616 n/a n/a
Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría

80111620 Apoyo misional administrativo en la secretaría de Educación, sector cultura. febrero/2019 8 meses directa de, rp y rf  $                   12.153.960  $                   12.153.960 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111620 Apoyo misional administrativo en la Banda Escuela Municipal. febrero/2019 8 meses directa de  $                   12.153.960  $                   12.153.960 n/a n/a
Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría

80111620 Apoyo a la formación artística en la Escuela de Música - Prof. Instrumentos
metales y percusión. febrero/2019 8 meses directa if  $                   13.801.200  $                   13.801.200 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría

80111620 Apoyo a la formación artística en la Escuela de Música - Prof. Instrumentos cañas y
llaves. febrero/2019 8 meses directa if  $                   13.801.200  $                   13.801.200 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111620 Apoyo a la formación artística en la Escuela de Música - Prof. Instrumentos
teclados y cuerdas. febrero/2019 8 meses directa if y de  $                   13.801.200  $                   13.801.200 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría

93141707 Apoyar la implementacion del plan de acción del Centro Municipal de Memoria febrero/2019 11 meses convenio rp  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

93141707 Apoyo a 15 manifestaciones artisticas y culturales propias febrero/2019 11 meses convenio if, rp y de  $                   55.866.550  $                   55.866.550 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

93141701 Ejecución de 25 eventos del Calendario cultural 2019 febrero/2019 5 meses convenio rp, de y la  $                228.000.000  $                228.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

93141703 Programa de Formación artística y Cultural - Escuela de Formación artística - EFAS febrero/2019 12 meses convenio de  $                   18.053.050  $                   18.053.050 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

72102900 Reparaciones locativas sede Biblioteca Pública Muncipal "Jorge Eliécer Gaitán" febrero/2019 4 meses subasta  inversa if  $                   35.000.000  $                   35.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

72102900 Consultoría Proyecto Construcción del Centro Cultural de Santander de Qulichao febrero/2019 5 meses contrato de
consultoría if  $                   25.000.000  $                   25.000.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

72102900 Adquisición de cubierta de tarima (sin estructutra). febrero/2019 2 meses invitaciones minima
cuantía de  $                   18.932.000  $                   18.932.000 n/a n/a

Alberto Bustos  - Secretario de Educación y Cultura,
Telefono: 8443000 Extensión 60-66 ; email:
Alcaldía@santanderdequilichao-cauca.gov.co - Secretaría
de Educación y Cultura.

80111601
Prestación de servicios profesionales para elaborar documento de evaluación
implementación del control interno contable para la secretaria de hacienda y
tesorería.

16/01/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   21.840.000  $                   21.840.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111601
Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento en el recaudo
del impuesto de industria y comercio y el fortalecimiento de los proceso de
fiscalización en el municipio de Santander de Quilichao, cauca.

16/01/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   26.288.000  $                   26.288.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111601
Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento en el recaudo
del impuesto de industria y comercio y el fortalecimiento de los proceso de
fiscalización en el municipio de Santander de Quilichao, cauca.

16/01/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   26.288.000  $                   26.288.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001



80111620

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las politicas
fiscales del municipio, fomento del recaudo de los impuestos municipales,
inscripción en el registro municipal de contribuyentes, apoyo en la rendición de
informes y requerimientos ante los entes de control.

1/02/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   21.840.000  $                   21.840.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111620

Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento en el análisis y
digitalización de la información tributaria para el fortalecimiento del recaudo del
impuesto de industria y comercio en el municipio de Santander de Quilichao,
cauca.

16/01/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   26.288.000  $                   26.288.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos de
recaudo del impuesto predial y acompañamiento al proceso de fiscalización de
industria y comercio  y predial en el área urbana, en el municipio de Santander de
Quilichao, cauca. Vigencia 2019

1/02/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   12.464.000  $                   12.464.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos de
recaudo del impuesto predial y acompañamiento al proceso de fiscalización de
industria y comercio  y predial en el área urbana, en el municipio de Santander de
Quilichao, cauca. Vigencia 2019

1/02/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   12.464.000  $                   12.464.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos de
recaudo del impuesto predial y acompañamiento al proceso de fiscalización de
industria y comercio  y predial en el área urbana, en el municipio de Santander de
Quilichao, cauca. Vigencia 2019

1/02/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   12.464.000  $                   12.464.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111620

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer los procesos de
recaudo del impuesto predial y acompañamiento al proceso de fiscalización de
industria y comercio  y predial en el área urbana, en el municipio de Santander de
Quilichao, cauca. Vigencia 2019

1/02/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   12.464.000  $                   12.464.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111601 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la atención a los contribuyentes y
liquidación de impuestos en el corregimiento de Mondomo. 1/02/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   12.464.000  $                   12.464.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento

Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111601 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la atención a los contribuyentes y
liquidación de impuestos en la tesoreria municipal. 16/01/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   14.096.800  $                   14.096.800 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento

Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

80111601
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la organización de la
información tributaria dentro del programa de fiscalización y apoyo a diferentes
actividades administrativas en la tesorería municipal.

16/02/2019 8 meses Contratación directa Recursos propios  $                   12.464.000  $                   12.464.000 n/a n/a Orlando Zuñíga Arias - Director Departamento
Administrativo de Hacienda, TEL.8443000 EXT.1001

76111501 Prestación de servicios generales, mantenimiento locativo y limpieza a las
instalaciones fisicas de la alcaldia municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

76111501 Prestación de servicios generales, de aseo y cafeteria a las instalaciones de la
alcaldia municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

78102206 Prestación de servicios de mensajeria a las diferentes dependencias de la alcaldia
municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

76111501 prestacion de servicios generales, de aseo y cafeteria a las instalaciones de la
alcaldia municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

76111501 Prestacion de servicios generales, de aseo y cafeteria a las instalaciones de la
alcaldia municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

76111501 Prestación de servicios generales, de aseo y cafeteria a las instalaciones de la
alcaldia municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

76111501 Prestación de servicios generales, de aseo y cafeteria a las instalaciones de la
alcaldia municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

78102206 Prestacion de servicios de mensajeria a las diferentes dependencias de la alcaldia
municipal. 15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   10.017.000  $                   10.017.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80111620
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de computo del Municipio de Santander de
Quilichao, Cauca.

15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   12.465.600  $                   12.465.600 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80111620
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la unidad de correspondencia en
los diferentes procesos de recepción, canalización y sistematización de
documentos oficiales del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

15/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   12.465.600  $                   12.465.600 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80111620

Apoyo a la gestion  del departamento administrativo de desarrollo institucional en
la realización de actividades relacionadas con el recibo, tramite y seguimiento de
peticiones, quejas y sugerencias que interpongan los ciudadanos por cualquier
medio.

23/01/2018 8 meses Contratación directa Recursos Propios  $                   12.465.600  $                   12.465.600 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80111600
Servicio de recarga de extintores ubicados en las instalaciones de la alcaldia mpal,
scria de transito, casa consistorial, scria de infraestructura, ancianato, galeria
mpal, biblioteca mpal, casa de musica, y centro comercial de la terminal

noviembre 2019 1 mes contratacion de
minima cuantia Recursos Propios  $                        700.000  $                        700.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002



80111600

El municipio de santander de quilichao esta interesado en contratar las polizas de
seguro que amparen los bienes muebles, inmuebles y demas activos e intereses
patrimoniales de propiedad del municipio y de aquellos por los que sea y llegare a
ser legalmente responsable o que se encuentren bajo su control y la poliza de vida
del alcalde y concejales, asi como la asesoria en arl

24/1/2019 11 meses selección abreviada
de menor cuantia Recursos Propios  $                226.160.021  $                226.160.021 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80111600 Dotación trabajadores oficiales, secretarias y tecnicos operativos. 6/10/2019 1 mes
selección abreviada
de menor cuantia-

subasta
Recursos Propios  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

95121503 compra de elementos de aseo y  cafeteria,  para el buen  funcionamiento de las
dependencias de la administracion municipal de santander de quilichao, cauca 15/02/2019 15 dias minima cuantia Recursos Propios  $                   10.000.000  $                   10.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

14111500
compra de elementos de  papeleria, utiles de escritorio y elementos de oficina,
para el funcionamiento de las dependencias de la administración municipal de
santander de quilichao, cauca

13/02/2019 20 dias subasta inversa
presencial Recursos Propios  $                   40.000.000  $                   40.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80111620
Compra de elementos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los
servidores públicos y colaboradores de la administración central del Municipio de
Santander de Quilichao, Cauca.

22/06/2019 15 dias mínima cuantia Recursos Propios  $                     8.300.000  $                     8.300.000 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

78102200 Prestación de servicios de mensajeria, envio de comunicaciones, y
correspondencia a entidades nacionales y fuera del casco urbano. 3/05/2019 12 meses minima cuantia Recursos propios  $                   11.000.000  $                   11.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

90101600
Compra desayunos, almuerzos, refrigerios y alquiler de local para el desarrollo de
seminario (seguridad, justicia y sana convivencia) dirigido a los servidores públicos
de la administración municipal.

21/12/2019 1 dia Mínima cuantia Recursos Propios  $                   16.987.200  $                   16.987.200 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

85121700 Prestación de servicios para la realización de examenes medicos ocupacionales
para el personal de la administración municipal julio/2019 30 dias Mínima cuantia Recursos Propios  $                     6.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

86101705 Capacitación a funcionarios de la administración municipal julio/2019 1 dia Mínima cuantia Recursos Propios  $                     6.000.000  $                     6.000.000 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

43211507                 43212100 Compra equipos de computo y accesorios para las dependencias de la
administración municipal. 3/05/2019 30 dias subasta inversa

presencial Recursos Propios  $                   60.000.000  $                   60.000.000 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

92121700
92121500

servicio de vigilancia privada fija diurna y nocturna debidamente armada, en las
instalaciones del centro administrativo municipal cam, la casa regional de justicia,
el estadio de atletismo, la secretaria de infraestructura y el centro de desarrollo
infantil mondomo, del municipio de santander de quilichao, cauca.

3/05/2019 12 meses Menor cantia Recursos Propios  $                200.000.000  $                200.000.000 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80101600 Diseño del plan de gestión del riesgo e implementación del plan estratégico de
seguridad vial de la administración central de Santander de Quilichao, Cauca. enero/2019 11 meses Mínima cuantia Recursos Propios  $                   20.900.000  $                   20.900.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

40101701 Compra de aires acondicionados para dependencias de la administración
municipal. 15/04/2019 15 dias Mínima cuantia Recursos Propios  $                   12.000.000  $                   12.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

24102000 Compra e instalación de estantes  metálicos para el archivo central de la alcaldía
del municipio de Santander de Quilichao. febrero/2019 15 dias Mínima cuantia Libre asignación  $                   20.000.000  $                   20.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

44111515 Compra de carpetas legajadoras dos tapas para el archivo de la alcaldía del
municipio de Santander de Quilichao. marzo/2019 1 mes Mínima cuantia Recursos Propios  $                   15.000.000  $                   15.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

46191601
42132203

Compra de  equipos y  elementos de protección personal, prevención,
saneamiento,  limpieza y, desinfección    en el archivo central  de la alcaldía  del
municipio de Santander de Quilichao.

marzo/2019 1 mes Mínima cuantia Libre asignación  $                     5.000.000  $                     5.000.000 n/a n/a
Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80121706 Contrato de prestación de servicios para la asesoría jurídica y saneamiento en
materia pensional marzo/2019 10 meses Menor cuantia Recursos Propios  $                   60.000.000  $                   60.000.000 n/a n/a

Julio Enrique Carabalí -Director departamento
administrativo de desarrollo institucional, Telefono:
8443000 Extensión 1002

80161500
prestación de servicios para el fortalecimiento al proceso de gestión de los
planes de inversión de los seis resguardos indígenas del municipio de
santander de quilichao.

17/01/2019 8 Meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   16.800.000  $                   16.800.000 n/a n/a Amparo Sarria Hoyos, celular  3135796461 correo:
juridica@santanderdequilichao-cauca.gov.co

80161500
prestación de servicios profesionales, como abogada para apoyar las
actividades de la oficina asesora jurídica del municipio de santander de
quilichao.

21/01/2019 8 Meses Contratación Directa Recursos Propios  $                   27.602.400  $                   27.602.400 n/a n/a Amparo Sarria Hoyos, celular  3135796461 correo:
juridica@santanderdequilichao-cauca.gov.co
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