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NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO CLASE DE CONTRATACIÓN NOMBRE DEL CONTRATISTA VALOR INICIAL 
FECHA DE 

INICIO/SUSCRIPCIÓN

FA-CD-I-S-196-2022
Prestar servicios profesionales para asesorar y apoyar la gestión social que se lleva a cabo en los proyectos y 
contratos, así como la implementación de la política social del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios PAOLA EDITH HURTADO AREVALO  $                   58.232.198,00 21/06/22

FA-CD-I-S-197-2022
Prestar servicios profesionales para asesorar y apoyar la gestión social que se lleva a cabo en los proyectos y 
contratos, así como la implementación de la política social del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios CARMEN ROSA VELASQUEZ IBAÑEZ  $                   58.232.198,00 21/06/22

FA-CD-I-S-198-2022
Prestación de servicios profesionales para realizar la gestión, seguimiento, monitoreo y consolidación de la 
información administrativa, financiera y presupuestal derivada de los proyectos del Equipo de Trabajo de 
Reactivación Económica y Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento.

Prestación de servicios SANTIAGO TEJADA GRISALES  $                   83.188.854,00 28/06/22

FA-CD-I-S-199-2022
Prestar servicios profesionales para definición, seguimiento y control de los procesos de planeación y gestión 
institucional en el marco de la implementación Macroproyecto Jarillón de Cali.

Prestación de servicios CAMILO ANDRÉS PEÑUELA CANO  $                100.858.923,00 30/06/22

2022-OC-92295
Suministro de mobiliario para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote – Norte de 
Santander, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-912-1-AMP2019.

Prestación de servicios METALICAR S.R.  $                      2.549.396,26 23/06/22

2022-OC-92296
Suministro de mobiliario para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote – Norte de 
Santander, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-912-1-AMP2019.

Prestación de servicios INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.  $                   14.265.863,20 23/06/22

2022-OC-92297
Suministro de mobiliario para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote – Norte de 
Santander, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-912-1-AMP2019.

Prestación de servicios METALICAR S.R.  $                130.010.319,90 23/06/22

2022-OC-92486
Adquisición de equipos de cómputo y video proyectores para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio 
de Gramalote - Norte de Santander” de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-
AMP-2021 y en la orden de compra respectiva.

Prestación de servicios COMTEC SOLUTIONS  $                      6.486.169,71 28/06/22

2022-OC-92483
Adquisición de equipos de cómputo y video proyectores para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio 
de Gramalote - Norte de Santander” de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-
AMP-2021 y en la orden de compra respectiva.

Prestación de servicios PC SYSTEM S.A.S  $                   61.321.176,00 28/06/22

2022-OC-92485
Adquisición de equipos de cómputo y video proyectores para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio 
de Gramalote - Norte de Santander” de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-
AMP-2021 y en la orden de compra respectiva.

Prestación de servicios RIO TECHNOLOGY S.A.S  $                      8.695.184,97 28/06/22
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