
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre DEPARTAMENTO DEL CESAR

Dirección Calle 16 No.12-120

Teléfono

01-8000-954-099 / (575)-5709866 / (575)-5748230 - Código Postal: 

200001 

Página web www.gobcesar.gov.co 

Misión y visión

MISIÓN: Planificar, dirigir y promover el desarrollo económico y social del 

Departamento del Cesar, a través de una gestión pública responsable, 

orientada con criterios de prioridad, racionalidad, equidad, solidaridad, 

desarrollo sostenible, de transparencia administrativa y de buen gobierno, 

para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de sus 

habitantes. VISIÓN:En el año 2019 el Departamento del Cesar, estará 

afianzado como un territorio prospero y en paz, consolidando la 

seguridad, la tranquilidad y la paz del pueblo cesarense; en la acción de 

combatir la pobreza, a través de la prestación de servicios sociales del 

gobierno, con equilibrio, calidad y oportunidad; fortaleciendo las cadenas 

productivas y competitivas de nuestro territorio, con sus políticas de 

generación de empleo, en el ejercicio de la gestión pública confiable, 

responsable, enmarcada en la transparencia, calidad y la participación

Perspectiva estratégica

Esta administracion visiona su Plan de Desarrollo enmarcado en sus cuatro 

apuestas como son 1. De frente contra la pobreza. 2. 

Empleo,productividady competitividad para la prosperidad. 3. El Cesar 

seguro y en Paz. 4. Desarrollo Institucional con buen Gobierno.

Información de contacto

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO - Secretario General Correo Electronico: 

administrativa@gobcesar.gov.co. 

Valor total del PAA  $                                                                                                566,838,965,537 

Límite de contratación menor cuantía  $                                                                                                        479,516,050 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                          47,951,605 
Fecha de última actualización del PAA Fuente: Presupuesto tomado del SIIAF a 25 de Enero de 2017

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

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621 

80111600

Prestacion de servicios profesionales- honorarios (abogados, contadores, 

ingenieros y otros)., abogados especialistas en conraaion, contadores 

publicos, profesionales en area adtiva y financiera Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 4,493,850,896.00 $ 4,493,850,896.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos 

(Tecnicos Administrativos y otros). Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 786,828,003.00 $ 786,828,003.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111620

80111614

80111607

80111605

actualizar el inventario de bienes inmuebles del departamento del cesar 

Febrero 1 Mes Directa Funcionamiento $ 1,795,973,665.00 $ 1,795,973,665.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Prestacion de servicios profesionales- honorarios (ingenieros, técnicos 

asistenciales y otros). Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 250,000,000.00 $ 250,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801

contratar el soporte, mantenimiento y actualizacion del sofware Control 

Doc Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 71,280,000.00 $ 71,280,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801

Compra de equipos, computadores de escritorio, computadores 

personales, impresoras escaneres, impresoras de computador, 

computadores para diferentes oficinas de la gobernacion de dpto. del 

Cesar Febrero 11 Meses Minima cuantia Funcionamiento $ 43,000,000.00 $ 43,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43211507 43211508 43212100 43211711 

43212100

suministro de llantas para los vehículos pertenecientes a la gobernación 

del departamento del cesar Febrero Subasta Inversa Subasta Inversa Funcionamiento $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

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. 

http://www.gobcesar.gov.co/


25172503 25172504

suministro de elementos de materiales de construccion, elementos de 

ferreteria y electronicos para el mantenimiento de las instalaciones fisicas 

de la Gobernacion del Cesar y sus entes adscritos. y materiales, guantes de 

proteccion, lentes protectores, uniformes corporativos, 

Marzo 9 meses Subasta Inversa Funcionamiento $ 297,000,000.00 $ 297,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

27111507 24111500 46181504 46181811 

53102710

Suministro de papelería y elementos de oficina para el departamento 

cesar, resma de papel, papel notas autoadhesivas, papel membreteado, 

pegamentos, removedores de grapa, resaltadores, separadores, etc. febrero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento

$ 270,000,000.00 $ 270,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

14111511 14111530 14111509 31201610 

44121613 44121711 

suministro de tintas originales, toneres originales, recargas y repuestos de 

los toneres para las impresoras de la gobernacion del cesar y sus entes 

adscritos Febrero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento

$ 260,000,000.00 $ 260,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801

Soporte técnico mantenimiento y actualizaicón del istema Judicial y 

manejo de Conciliaciones Febrero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

44103105 44103100
Compra de licencias de software (windows, office, server ) oracle

Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

47131604 47131502 50202301 47131801 

47131605 50201711 50201706

suministro de elementos de aseo y cafeteria, para la gobernacion dpto. 

del cesar.

Marzo 10 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $ 265,000,000.00 $ 265,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

47131604 47131502 50202301 47131801 

47131605 50201711 50201706

Contratar el suministro de combustible (gasolina corriente, extra y 

acpm), de los vehículos y motocicletas de propiedad de la gobernación 

del departamento del cesar, aceites y lubricantes Febrero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento

$ 250,000,000.00 $ 250,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801 Prestacion de servicios de fotocopias, anillados, reduccion, ampliacion ,

encuadernacion, velon-vind, bienes relacionados con el presente objeto Enero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento

$ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

78181507

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos para vehículos y motoniveladora fiatallis 70D 0097 con motor 

mercedez serie 440117505 de propiedad de la gobernacion del 

departamento del cesar Enero 11 meses menor Cuantia Funcionamiento

$ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

78181507

suministro de banderas de colombia, cesar y valledupar según las 

características técnicas requeridas por la gobernación del cesar, 

medallas cacique upar en sus distintas categorías y notas de estilo para 

exaltar aquella personas naturales o jurídicas, que se hayan distinguido 

por su servicio o dejado en alto el nombre del departamento del cesar Enero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

49101701 49101702 49101704 49101705

adquisicion de repuestos para los equipos de computo y equipos activos 

de red de los diferentes sectoriales de la gobernacion del cesar. 
Abril 8 meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

32101600 39121000 39121600 43211900 

43222600 43201800 viaticos y gastos de viajes Febrero 11 Meses Subasta Inversa Funcionamiento
$ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

90101603
Servicios publicos (agua, luz, telefono, acueducto) Enero 12 meses Directa Funcionamiento $ 406,581,334.00 $ 406,581,334.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81101516

prestar el servicio de mensajería especializada y/o expresa para la 

recolección, transporte y entrega de correspondencia externa (urbano, 

zonal, nacional e internacional), de conformidad con las necesidades de 

cada una de las dependencias de la gobernación del cesar Enero 12 Meses Menor cuantia Funcionamiento $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

78102200

suministros de tiquetes aéreos para los diferentes destinos que requiera 

la administración departamental Enero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento
$ 143,000,000.00 $ 143,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

78111500 90121500

servicio de transporte terrestre para desplazamiento funcionarios, 

reconocimiento ue se hace a los empleados por los gastos de alojamiento, 

alimentacion y transportes, cuando previa resolucion, deban desempñar 

funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo. Febrero 11 Meses Menor Cuantia Funcionamiento

$ 140,000,000.00 $ 140,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

78111800

compra de cortinas para protección de los funcionarios; de los rayos 

solares que penetran por las ventanas de diferentes oficinas de la 

gobernacion del cesar Febrero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 260,000,000.00 $ 260,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

52131501

Prestación de servicios para alimentar el programa SISA CUOTAS con la

base de datos de cuotas partes pensionales por pagar a cargo de la

gobernación del Cesar, capacitación de los funcionarios encargados e

instalación del software. febrero 1 mes Minima Cuantia Funcionamiento $ 47,951,605.00 $ 47,951,605.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81111812

publicidad prestacion de servicios, emision de pautas publicitarias-. Pago 

de avisos y publicidad de la administracion en los diferentes medios de 

comunicación. Febrero 11 meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 13,000,000.00 $ 13,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

82101601

prestación de servicios para la publicación de mensajes institucionales 

de la gobernación del cesar en un periódico que circule en la costa 

caribe, revistas y medios impresos a nivel nacional y/o local y piezas 

publicitarias Enero 11 meses Directa Funcionamiento $ 824,222,980.00 $ 824,222,980.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

82101503 82101500 82101600 82101800 

82101900 82101501 inscripcion en actualizacion de legis Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 386,380,544.00 $ 386,380,544.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

82101508
Contratacion de arriendo de inmueble en el Municipio de Aguachica y en 

la ciudad de Valledupar., Enero 11 meses Directa Funcionamiento
$ 21,519,753.00 $ 21,519,753.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general



80131500
arriendo de bienes inmuebles y baños portatiles para la gobernacion del 

Cesar Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

 80131506 71161202
6 Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 149,425,700.00 $ 149,425,700.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161800
Contratar el alquiler de vehiculos para la Gobernacion del Cesar Enero 12 Meses Licitacion Publica Inversion $ 1,390,000,000.00 $ 1,320,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

78111808
Alquiler e instalacion del servicio de pantallas publicitarias para la 

Gobernacion del Cesar Enero 12 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 90,000,000.00 $ 90,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80131500
Servicio de alquiler con modalidad de leasing, de maquinaria pesada Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 2,982,770,000.00 $ 2,982,770,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

71101700

prestacion de servicios a traves de la modalidad de outsourcing de un 

sistema informatico y de trazabilidad, para la administracion y el control 

de los impuestos al consumo de licores, vinos aperitivos y similares, 

monopolio de licores elaborados,soportados en un software, 

especializado y una plataforma de comunicaciones (canales de datos 

privados y/o internet) que permitan consolidar la informacion y obtener 

una base de datos centralizada, optimizando la administracion y control 

del impuesto por parte del departametno al tener la posibilidad de 

conocer la informacion relacionada de manera oportuna. Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801
adquisición de pólizas de seguro de vida grupo-dirigido al gobernador del 

departamento del cesar y los once (11) diputados de la asamblea 

departamental del cesar ( servidores públicos ). . Enero 12 Meses Selección Abreviada Funcionamiento 30,000,000.00 30,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

84131503 84131601 84131603 84131607

seguro de daños corporales causados a las personas e accidentes de 

transito " soat", para la debida movilizacion de vehiculos/ poliza todo 

riesgo vehiculo Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 16,000,000.00 $ 16,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

82131600
elaboracion y diseño de 370 carnets de identificacion para los funcionarios 

de la gobernacion del cesar ENERO 30 DIAS minima cuantia Funcionamiento

$9,686,600.00 $9,686,600.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

84131503 84131601 84131603 84131607
adquisición póliza todo riesgo daño material de los bienes del 

departamento del cesar de responsabilidad civil extra contractual, para los 

empleados de manejo de la gobernación del departamento del cesar - Febrero 13 Meses Directa Funcionamiento $ 156,437,429.00 $ 156,437,429.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

84131503 84131601 84131603 84131607 prestación de servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización 

del sistema de gestión humana versión web. del departamento del cesar Marzo 14 Meses Directa Funcionamiento $ 335,739,766.00 $ 335,739,766.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801

Soporte técnico, mantenimiento y actualización del sistema 

Ardministrativo y financiero PCT febrero 12 Meses menor Cuantia Funcionamiento $ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112501

Adquisición de la renovación de suscripción y soporte de astaro security 

gateway 320 para la gobernación del cesar Febrero 11 Meses Subasta Inversa Funcionamiento
$ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801

Contratar la prestación de servicios para realizar la calificacion de la

capacidad de pago del Departamento del Cesar

Febrero 11 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 70,644,000.00 $ 70,644,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80101702 Soporte técnico mantenimiento y actualizaicón del sistema de radicación 

y elaboración de correspondencia SIGOB Febrero 11 Meses
Directa funcionamiento

$ 200,000,000 $ 200,000,000 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

47131604 47131502 50202301 47131801 

47131605 50201711 50201706

Diseño Pagina web Institucional

Marzo 10 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

73152100

Implementación cableado estructurado sec de salud y sistema de 

seguridad Febrero 11 Meses licitacion publica Funcionamiento $ 600,000,000 $ 600,000,000 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

73152100

Adquisición de canal de respaldo para la conectividad (internet) de la 

gobernación del Cesar Marzo 10 Meses Menor cuantia Funcionamiento $ 450,000,000.00 $ 450,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

73152100
Montaje red wifi interna y perimetral independiente Gobcesar 

Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 17,000,000.00 $ 17,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

73152100

Prestación de servicios para alimentar el programa SISA CUOTAS con la

base de datos de cuotas partes pensionales por pagar a cargo de la

gobernación del Cesar, capacitación de los funcionarios encargados e

instalación del software. Marzo 10 Meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112501
Actualización de cuentas de correos institucionales Agosto 2 meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801 Prestacion de servicios profesionales- honorarios (abogados, otros). Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 110,000,000.00 $ 110,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

83112402

Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos 

(Tecnicos Administrativos y otros). Noviembre 2 meses Directa Funcionamiento $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111607

Soporte técnico, mantenimiento y actualización del sistema de radicación 

y control de contratos en entorno web-sircc para la gobernación del 

departamento del cesar Enero 9 meses Directa recursos propios $ 190,376,438.00 $ 190,376,438.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801
Compra de licencias de software (windows, office, server )

Enero 9 meses Directa recursos propios $ 43,000,000.00 $ 43,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801 Compra de licencias de software (oracle ) Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general



81112501

Prestación de servicios para alimentar el programa SISA CUOTAS con la

base de datos de cuotas partes pensionales por pagar a cargo de la

gobernación del Cesar, capacitación de los funcionarios encargados e

instalación del software. Marzo 10 Meses directa Funcionamiento $ 100,000,000 $ 100,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

47131604 47131502 50202301 47131801 

47131605 50201711 50201706

Adquisición de la renovación de suscripción y soporte de astaro security 

gateway 320 para la gobernación del cesar Marzo 10 Meses Directa Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

72151701

 Servicio de contratacion de personal para mensajero, conductores, 

operarioss . 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento

$ 904,505,593.00 $ 2,769,438,859.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

92121504

servicio de vigilancia privada con armas para las diferentes oficinas de la 

gobernacion del dpto. del cesar, incluye personal de servicios generales, 

mensajeros, conductores, operarios Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 1,651,488,840.00 $ 1,651,488,840.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

72151701

 Servicio de contratacion de personal para aseo limpieza de inst. en 

edificio con personal uniformado, mensajeros, febrero 11 meses Directa Funcionamiento $ 1,082,194,048.00 $ 1,082,194,048.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

92121504

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de respuestos para 

el mantenimiento de aires aocndicionados mini split y puesta en 

funcionamiento de los sistemas de aires integrales de la gobernación del 

cesar y sus entes adscritos. febrero 11 Meses menor cuantia Funcionamiento $ 110,000,000.00 $ 110,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

40101604

Prestación de servicios de transporte público terrestre especial para la 

gobernación del departamento del cesar con un (1) vehículo
Enero 11 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80101507

Contratar una empresa legalmente constituida, para que preste el serivio 

de clasificacion, identifficacion, ubicación toponimica, distribucion y 

traslado de aproximadamente 4000 metros lineales de archivo desde el 

edificio de la gobernacion del cesar y bodegas extermas hasta el edificio 

del archivo general del departamento 
julio 30 dias Minima Cuantia Funcionamiento $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

76111500

prestacion de servicios de fotocopias, anillados, reduccion, ampliacion, 

encuadernacion, y velonvid y demas propios del objeto Febrero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 364,005,686.00 $ 364,005,686.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo - Secretario General 

81112000

Mantenimiento preventivo general y jardineria en la casa fiscal del Cesar- 

Sede Bogota Febrero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

44103100 72154056

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de 

oficina (impresoras, fotocopiadoras, fax, sumadoras) perteneciendo al 

gobernacion del departametno del cesar y entes adscritos, incluye el 

suministro e instalacion de repuestos e insumos. Enero 12 Meses menor Cuantia Funcionamiento $ 107,239,666.00 $ 107,239,666.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

95121700
Mantenimiento impresoras de las diferentes oficinas de la Gobernacion 

del Cesar Enero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

72154066

contratar el soporte, mantenimiento y actualizacion del sofware bisiness, 

pct gobernacion software Enero 11 Meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112306

servicios para el mantenimiento, soporte técnico y actualización de las 

aplicaciones web apfis, signus-rentas web y gobernación del 

departamento del cesar Enero 11 Meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 49,175,000.00 $ 49,175,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112200
suministro de repuestos para los equipos informativos de las diferentes

sectoriales de la gobernacion del cesar. Enero 11 Meses subasta Funcionamiento $ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43232310 Adquisicion de licencia para datancenter
Enero 11 Meses menor Cuantia Funcionamiento $ 140,000,000.00 $ 140,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80101507 Adquisicion de licencia de soffware windows, office, server
Febrero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 125,000,000.00 $ 125,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112501

adqusisicion de polizas todo riesgo para los vehiculos de la gobernacion

del cesar Marzo 1 mes menor Cuantia Funcionamiento $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112501
mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor OTIS No.39E4508

Febrero 1 mes menor Cuantia Funcionamiento $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

84131503

manenimiento periodico de las baterias sanitarias de los diferentes pisos 

de la gobernacion al igual que al sistema de acometidas del alcantarillado 

interno ubicadas en los patios y tres manholes localizados todos en la 

gobernacion del departamento del cesar. 
Junio 12 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111600

adquisición póliza todo riesgo daño material de los bienes del 

departamento del cesar de responsabilidad civil extra contractual, para los 

empleados de manejo de la gobernación del departamento del cesar Febrero 11 MESES Minima Cuantia Funcionamiento $ 6,732,000.00 $ 6,732,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

72101510 adquisicion de polizas para amparar convenios suscritos por el dpto. julio 5 meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

84131503

Prestacion de servicios integrales de mantenimiento de motos de 

propiedad de la Gobernacion del Cesar Enero 12 meses Minima Cuantia Funcionamiento

$ 47,951,605.00 $ 47,951,605.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

44122100 suministro de archivadores Marzo 1 mes Minima Cuantia Funcionamiento $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general



53103101

suministro de impresión de 1500 talonario de degüello, 200 talonarios 

aprehensiones y 120 talonarios de revisión, para el subgrupo de 

fiscalización operativa de las oficinas de rentas del departamento del 

cesar Marzo 1 Mes Minima Cuantia Funcionamiento $ 28,000,000.00 $ 28,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

56121805

Fortalecimiento de los procesos administrativos y del talento humano en

la Gobernación del Cesar. (Bienestar Social). Marzo 1 mes menor Cuantia Funcionamiento $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

73151905

Recolección y eliminación de residuos sólidos y líquidos de origen 

biológicos, químicos y fármacos vencidos decomisados en la secretaria de 

salud departamental del cesar y laboratorio de salud pública Febrero 12 Meses Directa Funcionamiento $ 384,471,000.00 $ 384,471,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

93141506

Compraventa de sillas ergonomicas, escritorios y muebles de oficina.

Enero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 128,593,000.00 $ 128,593,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

76121902

Compra de equipos, computadores de escritorio, computadores 

personales, impresoras escaneres, impresoras de computador, 

computadores para diferentes oficinas de la gobernacion de dpto. del 

Cesar Enero 12 Meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43211507 43211508 43212100 43211711 

43212100

Compra de equipos, computadores de escritorio, computadores 

personales, impresoras escaneres, impresoras de computador, 

computador oficina gestion tributaria Febrero Subasta Inversa Subasta Inversa Funcionamiento $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43211507 43211508 43212100 43211711 

43212100

suministro de tintas, tonner originales y recargas (insumos de impresión) 

para fotocopiadoras-gob.cesar

Febrero Subasta Inversa Subasta Inversa Funcionamiento $208.254.081.oo $208.254.081.oo NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43211507 43211508 43212100 43211711 

43212100

Manutencion y viajes de funcionarios de la gobernacion del Departamento 

del Cesar Junio 1 Mes Subasta Inversa Inversion $ 260,000,000.00 $ 260,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

46191601 46191500

suministro de extintores, elementos de la seguridad industrial recarga y

mantenimiento de los extintores de fuego para las distintas dependencias

de la gobernacion del departamento del cesar. marzo 9 meses Directa Funcionamiento

$ 47,000,000.00 $ 47,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

90101501 90111800

Prestación de servicios para emisión de pauta publicitaria, en diferentes 

medios de comunicación para mensajes Institucionales, con emisoras 

locales y medios de comunicación a Nivel Nacional Febrero 11 meses Directa Funcionamiento $ 387,220,318.00 $ 387,220,318.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80101507
Dotación para los brigadistas de la Gobernación

Febrero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

82101601 Soporte y mantenimiento del sistema de seguridad con camaras 
Enero 225 dias Menor Cuantia Funcionamiento $ 62,000,000.00 $ 62,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111604
otros gastos para la implementacion del software de gestion documental 

y/o actualizacion aplicativo sigob de la gobernacion del cesar
Febrero 11 meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 47,951,605.00 $ 47,951,605.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43233204
Contratación de un abogado Especialista en contratación

Febrero 11 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 180,000,000.00 $ 180,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111715
Contratación Profesional en el Area Administrativa y Financiera de

Sistemas Junio 2 meses Licitacion Publica Funcionamiento $ 292,320,000.00 $ 292,320,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111701 Contratación Contador Público 15-ene-16 once(11) meses Directa Propios $ 49,000,000.00 $ 48,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111701 Contratación Abogado 15-ene-16 once(11) meses Directa Propios $ 38,000,000.00 $ 32,600,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111701

Prestar los servicios logísticos de apoyo para la organización 

administración de los eventos y suministro de mobiliario, alimentación y 

transporte, con el propósito de la ejecución de eventos con calidad, 

eficacia productividad y talento humano para los diferentes eventos que 

se generen en las diferentes oficinas de la gobernación del departamento 

del cesar. enero once(11) meses Directa Propios $ 38,000,000.00 $ 32,600,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111500 93141700 86101700

Prestacion de servicios para la operación logistica n la ejecucion de las 

actividades del programa de bienestar social para la vigencia 2017 febrero 

nueve meses y 

medio Licitacion Publica Propios $ 715,000,000.00 $ 715,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

95120000

Recursos para cubrir las obligaciones suscritas mediante Acta en la

negociación del pliego de solicitudes suscritas con el Sindicato (Servicio de

asesoramiento en recurso humano) enero 11 meses menor Cuantia Funcionamiento $ 65,000,000.00 $ 65,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111504 86101705 81141601
Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos y 

Asistenciales (Tecnicos Administrativos y otros). Julio 4 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 330,875,755.00 $ 330,875,755.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

servicio de transporte terrestre para desplazamiento funcionarios, 

reconocimiento ue se hace a los empleados por los gastos de alojamiento, 

alimentacion y transportes, cuando previa resolucion, deban desempñar 

funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo. Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 1,991,611,182.00 $ 1,991,611,182.00 NO N/A

federico martinez daza- secretario de 

infraestructura

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620
costos para gastos de viaje y alimentación de los contratistas en caso de desplazamiento en cumplimiento de su deber

Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 244,966,612.00 $ 244,966,612.00 NO N/A

federico martinez daza- secretario de 

infraestructura



78111800

Establecer un modelo de seguimiento a los proyectos de minería y evaluar 

el nivel de intervención en los suelos productivos, cuencas hidrográficas, 

aguas subterráneas, Bosques, etc., a través de una herramienta de 

planificación como lo es el SIG.
Febrero 10 Meses Directa Funcionamiento $ 62,600,000.00 $ 62,600,000.00 NO N/A

federico martinez daza- secretario de 

infraestructura

90101603

Fortalecimiento al desempeño institucional èn el programa de 

seguimiento, evaluacion y fiscalizacion a las activiadades mineras del Dpto 

del Cesar Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 70,000,000.00 $ 70,000,000.00 NO N/A

federico martinez daza- secretario de 

infraestructura

55101501

Desarrollo seminario Geologico minero y 5 Encuentro de Titulares y 

Empresa Mineras en el Dpto. del Cesar Marzo 90 Días Directa Propios $ 90,000,000.00 $ 90,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111504

Suministro, elaboracion e impresión de rollos termicos para el juego de 

apuestas permanentes o chance en el Departamento del Cesar

Febrero 330 Días Directa Propios $ 490,000,000.00 $ 490,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

82101502 82101505 82101501 82101503 

82101701

Prestacion de servicios profesionales- honorarios (abogados, 

administradores, ingenieros y otros). Febrero 10 dias directa Adquisicion $64.000,000 $64.000,000 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

82121507

Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos 

(Tecnicos Administrativos y otros). Marzo 8 meses Selección Abreviada suministro $ 456,000,000.00 $ 456,000,000.00 NO N/A

bonnie carolina rodriguez-secretaria de 

hacienda

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Compra de equipos, computadores de escritorio, escaneres, impresoras de 

computador, fotocopiadora
Enero 12 meses Directa Funcionamiento

$ 205,358,391.00 $ 195,579,420.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Desmonte, mantenimiento, traslado e instalación de estantería rodante 

del Archivo Central de la Gobernación del Cesar al Edificio del Archivo 

General del Departamento

Enero 12 meses Directa Funcionamiento

$ 353,497,107.60 $ 336,663,912.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43211507 43211508 43212100 43211711 

43212100

Elaboración y formulación de planes y programas que permitan la 

articulación de la gestión documental
Enero 2 meses menor Cuantia Funcionamiento

$ 120,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

56111507 56111603 56112206 56112104 

56112103 56101706 56101715 56101702 

44111905 56112101 56101602

elaboración de las tablas de valoración documental de la gobernación del 

cesar y entidades liquidadas
Marzo 2 meses Minima cuantía Funcionamiento $ 30,450,000.00 $ 30,450,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161506
limpieza, saneamiento y desinfección de archivos y mobiliario de la gobernación del cesar

Noviembre 6 meses Selección Abreviada Funcionamiento
$ 359,559,610.83 $ 295,204,935.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80101703

Adquisición e implementación de un software en gestión documental para 

la gobernación del cesar articulado a todos sus procesos y parametrizado 

con las trd Febrero 8 meses Selección Abreviada Funcionamiento

$ 749,733,756.41 $ 615,544,956.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Prestación de servicios Profesionales para la clasificación, identificación, 

ubicación toponimica, distribución y traslado de aproximadamente 4000 

metros lineales de Archivo desde el edificio de la Gobernación del Cesar y 

bodegas externas hasta el Edificio del Archivo General del Departamento
Enero 8 meses Concurso de Méritos Funcionamiento

$ 121,420,329.91 $ 99,688,284.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80161801

prestar los servicios de recolección, curso y entrega de correspondencia y 

demás envíos postales que requiera, en la modalidad de correo certificado 

(urbano, nacional e internacional), certificado electrónico (certimal), de 

conformidad con las necesidades de cada uno de las dependencias de la 

gobernación del cesar Febrero 4 meses Directa Funcionamiento

$ 494,982,538.89 $ 406,389,605.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Apoyar actividades relacionadas con el seguimiento, vigilancia y control, a 

la gestión documental contenida en los procesos de acuerdo con las 

normas que lo regulen en las etapas contractuales y post contractual 

conforme a la ordenación de gasto delegada a la secretaria de salud

Noviembre 2 meses Directa Funcionamiento $ 243,600,000.00 $ 200,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

78102200

prestación de servicios profesionales de (1) profesionales especializados

uno para el apoyo juridico a la oficina asesora de política

social.(profesional del área del derecho con especialización y mínimo tres

años de experiencia.

Enero 12 meses Directa Funcionamiento $ 31,500,000.00 $ 30,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111715 80111620 80111614 80101706

prestación de servicios profesionales de (1) técnico para el apoyo técnico a

los programas enmarcados en la gestión institucional que realiza la oficina

asesora de política social(técnico con más de dos años de experiencia ).

ENERO 11 MESES Directa propios $ 112,140,336.00 $ 112,140,336.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80101706

prestación de servicios de (2) apoyo administrativo para el apoyo logístico

a los programas enmarcados en la gestión institucional que realiza la

oficina asesora de política social (bachiller con experiencia).

ENERO 11 MESES Directa propios $ 128,154,136.00 $ 128,154,136.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80101706 alquiler de un vehículo (1) vehículo ENERO 11 MESES Directa Propios $ 24,699,345.00 $ 24,699,345.00

NO  

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

PROYECTO "Mejoramiento de las condiciones nutricionales de niños y

niñas de primera infancia y promoción del derecho a la participación de la

población con discapacidad en el Departamento del Cesar" 

ENERO 11 MESES Directa Propios $ 34,705,682.00 $ 34,705,682.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 



78111808

Recurso Humano 1 Profesional servicios profesionales para apoyar en el 

desarrollo y organización de los programas institucionales de la secretaria 

de recreación y deportes en el sector formativo, recreativo y social 

comunitario, vigencia 2016.

ENERO 11 MESES Directa Propios $ 65,000,000.00 $ 65,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

78111901 95121503 80111701

Recurso Humano 1 Tecnico Prestación de servicios de un coordinador de 

la escuela de formación deportiva, para apoyar las actividades de 

formación, preparación, competencias y seguimientos a los deportistas 

del departamento del cesar, vigencia 2017 

ENERO 10.5 MESES Directa ocap $ 818,197,917.00 $ 818,197,917.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Recurso Humano Asistencial (10) Prestación de servicios de un monitor 

deportivo para apoyar las actividades de formación, preparación, 

competencias y seguimientos a los deportistas del departamento del 

cesar, que practican esta disciplina deportiva, vigencia 2017 febrero 11mese Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

49161504 49101700 53102900 49221500 

94121514

Adquisicion de Implementacion deportiva ( Dotacion deportiva: Balones, 

uniformes, petos, conos, trofeos, medallas), para escuelas de formacion e 

Implementacion Deportiva.

febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 24,699,345.00 $ 24,699,345.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Juegos Intercolegiados (Transporte, hospedaje, alimentacion, trofeos, 

medallas, balones)

Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 173,528,410.00 $ 173,528,410.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

49161504 49101700 53102900 49221500

Recurso Humano 2 con especializacion 1. Prestación de servicios 

profesionales para apoyar en la orientación, organización, evaluación, a 

fin de controlar los diferentes procesos de preparación de los deportistas 

cesarences que contribuyan a la obtención de logros deportivos-vigencia 

2016. 2. Prestacion de servicio profesionales para apoyar la planificacion 

organizacion y control de actividades deportivas y recreativas de la 

secretaria de recreacion y deportes departamental.vigencia 2017 Febrero 11 meses Menor cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

48101704 49101705 78111803

Recurso Humano 1 (1 ) Prestación de servicios profesionales para apoyar 

en la ejecución de los programas especiales emprendidos por la secretaría 

de deportes, tendientes a la promoción de la actividad física, el 

aprovechamiento del tiempo libre y de inclusión a poblaciones 

vulnerables y discapacidad vigencia 2016. Febrero 9 meses

Directa Convenio de 

cooperacion

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 466,000,000.00 $ 466,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Recurso Humano 1 Profesional Prestación de servicios profesionales con 

experiencia en periodismo para apoyar la promocion y difusion de las 

actividades lideradas por la secretaria de recreacion y deportes del 

departaento del del Cesar vigencia 2017 Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 101,443,782.00 $ 101,443,782.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Recurso Humano 1 Profesional Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a la secretaria de recreación y deporte del Cesar como 

fisioterapeuta en el programa de hábitos y estilo de vida saludable a 

través de la practica regular de la actividad física en el departamento del 

Cesar 2017 Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Recurso Humano 17 Entrenadores Para prestación de servicios de un 

entrenador deportivo para apoyar las actividades de formación, 

preparación, competencias y seguimientos a los deportistas del 

departamento del Cesar, vigencia 2017. febrero 11 meses Directa 

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Recurso Humano 3 Tecnico Para prestación de servicios de un(1) 

coordinador deportivo ( 1) tecnico con experiencia en programas 

especiales, (1) tecnico con experiencia en el area administrativa para 

apoyar las actividades de deporte en el departamento del Cesar, vigencia 

2017 Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Recurso Humano 15 Asistencial Prestación de servicios de un monitor 

deportivo para apoyar las actividades de formación, preparación, 

competencias y seguimientos a los deportistas del departamento del 

cesar, que practican esta disciplina deportiva, vigencia 2017 Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 419,888,865.00 $ 419,888,865.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 



80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620 Capacitacion: Cualificacion del recurso humano al servicio del deporte. Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 74,098,035.00 $ 74,098,035.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Brindar apoyo a las ligas de: ajedrez, billar, judo, taekwondo, boxeo, 

atletismo, tiro con arco, softbol, beisbol, patinaje, tenis de campo, 

voleiboll, baloncesto, ciclismo, futbol de salon, futbol, tejo, tenis de mesa, 

tiro con arco, motociclismo, natacion, discapacidad cognitiva, visual y 

fisica del cesar, para las preparacion y participacion con las diferentes 

selecciones en campeonatos y/o competencias nacionales e 

internacionales, en varias categorias, conforme al calendario de la 

federación para el 2016. Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 260,292,615.00 $ 260,292,615.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Recurso Humano 2 Profesionales con especializacion (1) Prestación de 

servicios profesionales para apoyar la coordinación, planificación, 

organización, del equipo biomédico de la secretaria de recreación y 

deporte del departamento del Cesar-vigencia 2017. (1) Prestación de 

servicios profesionales como médico especialista en actividad física y 

deporte (deportologo) en el equipo biomédico para desarrollar 

actividades de evaluación y rehabilitación a los deportistas del 

departamento del cesar, vigencia 2017

Marzo 11 meses menor cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80101500

Recurso humano 6 profesionales en (4) fisioterapia, (1)) nutrición y (1) 

psicología para apoyar a la secretaria de recreación y deportes del cesar 

en el equipo interdisciplinario biomédico para desarrollar actividades de 

evaluación, rehabilitación y recuperación a los deportistas del 

departamento del Cesar-vigencia 2017

Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 1,600,000,000.00 $ 1,600,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Mantenimiento de Equipos, ultrasonido, laser, electroestimulador, 

caminadora, cicloergometro, pesos, hidrocolector, nevera para paquetes 

frios.

Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 101,443,782.00 $ 101,443,782.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621 Suministro de papelería y elementos de oficina para el departamento 

cesar, resma de papel, papel notas autoadhesivas, papel membreteado, 

pegamentos, removedores de grapa, resaltadores, separadores, etc. Febrero 11 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 224,280,672.00 $ 224,280,672.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

14111511 14111530 14111509 31201610 

44121613 44121711 

suministro de tintas, tonner originales y recargas (insumos de impresión) 

para impresoras-gob.cesar

Enero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento

270,000,000.00$             270,000,000.00$                                  

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

44103105 44103100

suministro de elementos de ferreteria y materiales, guantes de proteccion, 

lentes protectores, uniformes corporativos, Enero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento  $            280,000,000.00  $                                  260,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

27111507 24111500 46181504 46181811 

53102710

Papeleria y Publicidad, pendones, recetarios medico, formatos historias 

clinicas, carpetas.

Enero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento  $            295,000,000.00  $                                  270,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

72154022

Equipos e Insumos, toallas, sabanas, bandas elasticas, balancin, paquetes 

frios, paquetes calientes, pesas. Febrero 11 meses Menor Cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

82121507 55121714 60105608

Medicamentos vendas elasticas, esparadrapo, algodón, gasa, alcohol, 

isodine, aceite, para el mantenimiento de las actividades del servicio 

garantizando la asistencia medica de los deportistas. febrero 11 meses Menor Cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

52121701 52121509 49201606 

Implementación del programa de actividad Física, Hábitos y estilos de vida 

saludables "Muévete Cesar" en el departamento del Cesar, vigencia 2016. Febrero 11 meses Menor Cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 



48111108 11121802 42311511 51241121 12181602

Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el

fortalecimiento de las estrategias recreativas en el departamento del

cesar, con la poblacion en condicion de discapacidad en el marco de las

convocatorias para los entes deportivos departamentales en la vigencia

2016. Febrero 11 meses Menor Cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80101500

Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el 

fortalecimiento de las estrategias para el deporte social comunitario y 

recreacion en el departamento del cesar, el proyecto para personas 

mayores en el marco de las convocatorias para los entes deportivos 

departamentales en la vigencia 2016. Febrero 11meses

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80101500
Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el 

fortalecimiento de las estrategias recreativas para personas mayores en el 

marco de las convocatorias para los entes deportivos departamentales en 

la vigencia 2016. Febrero 11 meses

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

80101500

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para

acompañamiento en la oficina de contabilidad en las actividades

relacionadas con el proceso de legalización de viaticos, cajas menores,

apoyo en las conciliaciones de saldos entre dependencias que alimentan

la información contable

Febrero 11meses

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 120,000,000.00 $ 120,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo-secretario general. 

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el

acompañamiento en los procesos y procedimientos de clasificación,

control para la evaluación del ciclo contable
16/01/2017 12 Directa Funcionamiento $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario gral

84111504

Contratación de servicios asistenciales para el acompañamiento en los

procesos de recepción, radicación de cuentas, manejo de archivo de la

información financiera y respuestas a documentos del programa

Contabilidad

16/01/2017 12 Directa Funcionamiento $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario gral

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el

acompañamiento en la oficina de contabilidad en actividades relacionadas

en los procesos de revisión y radicación de cuentas por pagar y demas

procedimientos de competencia de la oficina, en aras de dar aplicabilidad

a los principios rectores a la Ley 80 de 1993 y Decreto 1510 de 2013.

16/01/2017 12 Directa Funcionamiento $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario gral

80111706
Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para

acompañamiento en la oficina de contabilidad en las actividades

relacionadas con el proceso de legalización de viaticos, cajas menores,

apoyo en las conciliaciones de saldos entre dependencias que alimentan

la información contable

16/01/2017 12 Directa funcionamiento $ 17,352,841.00 $ 17,352,841.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario gral

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el

acompañamiento en los procesos y procedimientos de clasificación,

control para la evaluación del ciclo contable

16/01/2017 12 Directa funcionamiento $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario gral

84111504

Contratación de servicios asistenciales para el acompañamiento en los

procesos de recepción, radicación de cuentas, manejo de archivo de la

información financiera y respuestas a documentos del programa

Contabilidad

16/01/2017 12 Directa funcionamiento $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario gral

84111504

prestacion de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para 

coadyuvar a las áreas de registro de títulos y de vigilancia y control de 

medicamentos y en los diferentes procesos que se generen en las mismas, 

actividad contemplada en el proyecto denominado: protección de la 

población mediante acciones descritas en el plan decenal de la salud 

pública en el departamento de cesar, enmarcada dentro de unas 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud.

16/01/2017 12 Directa funcionamiento $ 37,380,112.00 $ 37,380,112.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario gral

80121601

prestacion de servicios de un tecnologo en regencia de farmacia para 

coadyuvar en la dispensación a usuarios del fondo rotatorio de 

estupefacientes del departamento del cesar, actividad contemplada en el 

proyecto denominado: protección de la población mediante acciones 

descritas en el plan decenal de la salud pública en el departamento de 

cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones prioritarias del plan 

decenal de salud publica, vigencia 2016, fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestión en salud

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,118.00 $ 39,249,118.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



85131604

prestacion de servicios de un tecnologo en regencia de farmacia para 

brindar acompñamieto en la realización de visitas de ivc a los 

establecimientos farmaceutico en el departamento del cesar, actividad 

contemplada e el proyecto denominado: protección de la población 

mediante acciones descritas en el plan decenal de la salud publica en el 

departamento del cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 25,934,312.00 $ 25,934,312.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85131604

prestacion de servicios de un tecnologo en regencia de farmacia para 

brindar acompñamieto en la realización de visitas de ivc a los 

establecimientos farmaceutico en el departamento del cesar, actividad 

contemplada e el proyecto denominado: protección de la población 

mediante acciones descritas en el plan decenal de la salud publica en el 

departamento del cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 27,101,439.75 $ 27,101,439.75

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85131604

prestacion de servicios de profesional en salud para apoyar el proceso de 

reorganización, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria del 

departamento del cesar” basado en el proyecto de protección de la 

población mediante acciones descritas en plan decenal de salud pública, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud vigencia 

2016.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 27,101,439.75 $ 27,101,439.75

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios de profesional en salud especializado para apoyar 

el proceso de reorganización, rediseño y modernizacion de la red 

hospitalaria del departamento del cesar” basado en el proyecto de 

protección de la población mediante acciones descritas en plan decenal 

de salud pública, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión 

en salud vigencia 2016.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 41,456,885.58 $ 41,456,885.58

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios de un profesional administrativo y contable para 

“apoyar el proceso de reorganización, rediseño y modernizacion de la red 

hospitalaria del departamento del cesar” basado en el proyecto de 

protección de la población mediante acciones descritas en plan decenal 

de salud pública, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión 

en salud vigencia 2016.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 55,654,611.00 $ 55,654,611.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80101603

prestacion de servicios de un profesional administrativo y contable para 

“apoyar el proceso de reorganización, rediseño y modernizacion de la red 

hospitalaria del departamento del cesar” basado en el proyecto de 

protección de la población mediante acciones descritas en plan decenal 

de salud pública, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión 

en salud vigencia 2016.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 41,456,885.58 $ 41,456,885.58

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80101603

prestacion de servicios de un profesional contable para “apoyar el proceso 

de reorganización, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria del 

departamento del cesar” basado en el proyecto de protección de la 

población mediante acciones descritas en plan decenal de salud pública, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud vigencia 

2016.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 41,456,885.58 $ 41,456,885.58

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80101603

prestacion de servicios de un profesional del area administrativa y 

contable para “apoyar el proceso de reorganización, rediseño y 

modernizacion de la red hospitalaria del departamento del cesar” basado 

en el proyecto de protección de la población mediante acciones descritas 

en plan decenal de salud pública, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestión en salud vigencia 2016.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 41,015,332.00 $ 41,015,332.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80101603

prestacion de servicios de un profesional del area administrativa y 

contable para “apoyar el proceso de reorganización, rediseño y 

modernizacion de la red hospitalaria del departamento del cesar” basado 

en el proyecto de protección de la población mediante acciones descritas 

en plan decenal de salud pública, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestión en salud vigencia 2016.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 55,654,611.00 $ 55,654,611.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



80101603

prestacion de servicios de un profesional del area administrativa y 

contable para “apoyar el proceso de reorganización, rediseño y 

modernizacion de la red hospitalaria del departamento del cesar” basado 

en el proyecto de protección de la población mediante acciones descritas 

en plan decenal de salud pública, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestión en salud vigencia 2017.”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 55,654,611.00 $ 55,654,611.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80101603

“apoyo de un profesional ingeniero, con conocimientos en sistemas 

obligatorio de garantia de la calidad de la atencion en salud, para 

desarrollar el siguiente objeto contractual: “apoyo en la implementacion y 

seguimiento de las actividades contemplada en el proyecto denominado: 

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro 

de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa propios $ 55,654,611.00 $ 55,654,611.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81102702

apoyo de un profesional en el area de informatica, para la elaboración, 

recopilación, sistematización y organización de los informes que se 

generen en las coordinaciones y gerencias de proyectos de la secretaría de 

salud departamental contempladas en el proyecto denominado: 

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal 

de salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,118.00 $ 39,249,118.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81111806

“ apoyo de un profesional en el area de informatica, para la elaboración, 

recopilación, sistematización y organización de los informes que se 

generen en las coordinaciones y gerencias de proyectos de la secretaría de 

salud departamental contempladas en el proyecto denominado: 

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal 

de salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,118.00 $ 39,249,118.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

profesional del área de la salud (fisioterapeuta, odontologo y/o 

bacteriologa): con conocimientos en sistema obligatorio de garantia de la 

calidad de la atencion en salud, para desarrollar el siguiente objeto 

contractual, “apoyo en la implementacion y segumiento de las actividades 

contempladas en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el 

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 25,934,312.00 $ 25,934,312.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional ingeniero, con conocimientos en sistemas 

obligatorio de garantia de la calidad de la atencion en salud, para 

desarrollar el siguiente objeto contractual: “apoyo en la implementacion y 

seguimiento de las actividades contemplada en el proyecto denominado: 

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro 

de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,117.50 $ 39,249,117.50

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81111806

. profesional del área de la salud (fisioterapeuta, odontologo y/o 

bacteriologa): con conocimientos en sistema obligatorio de garantia de la 

calidad de la atencion en salud, para desarrollar el siguiente objeto 

contractual, “apoyo en la implementacion y segumiento de las actividades 

contempladas en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el 

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,118.00 $ 39,249,118.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



85101707

“prestacion de servicios profesionales de un abogado para brindar apoyo 

juridico en los procesos administrativos, que se generen de la prestacion 

de servicios en salud y el proceso de verificacion de las condiciones 

minimas de habilitacion de los prestadores de salud en el departamento 

del cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion 

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud 

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.00 $ 41,015,332.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80121601

“prestacion de servicios profesionales de un abogado para brindar apoyo 

juridico en los procesos administrativos, que se generen de la prestacion 

de servicios en salud y el proceso de verificacion de las condiciones 

minimas de habilitacion de los prestadores de salud en el departamento 

del cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion 

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud 

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,117.60 $ 39,249,117.60

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80121601

“prestacion de servicios profesionales de un abogado para brindar apoyo 

juridico en los procesos administrativos, que se generen de la prestacion 

de servicios en salud y el proceso de verificacion de las condiciones 

minimas de habilitacion de los prestadores de salud en el departamento 

del cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion 

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud 

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,117.60 $ 39,249,117.60

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80121601

prestacion de servicios de un profesional del area de la salud 

especializado, con conocimientos y experiencia en auditoria para apoyar a 

la oficina de inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del 

cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion de 

la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud 

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,117.60 $ 39,249,117.60

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios profesionales de un medico verificador para apoyar 

a la oficina de inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del 

cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion de 

la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud 

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 55,654,611.00 $ 55,654,611.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios profesionales de un medico auditor para apoyar a 

la oficina de inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del 

cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion de 

la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud 

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios profesionales de un administrador financiero y de 

sistemas, con conocimientos en los procesos de verificacion de las 

condiciones minimas de habilitacion de los prestadores de servicios de 

salud en el departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto 

denominado “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en 

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada 

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 39,249,118.00 $ 39,249,118.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



85101707

apoyo de un profesional arquitecto, con conocimientos en los procesos de 

verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de los prestadores 

de servicios de salud en el departamento del cesar, actividad contemplada 

en el proyecto: “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas 

en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar 

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de 

salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en 

salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyo de un profesional de la salud bacteriologa, con conocimientos en 

los procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de 

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, 

actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica 

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyo de un profesional de la salud bacteriologa, con conocimientos en 

los procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de 

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, 

actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica 

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 

2016fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyo de un profesional de la salud enfermera, con conocimientos en los

procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de los

prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyo de un profesional de la salud fisioterapeuta, con conocimientos en 

los procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de 

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, 

actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica 

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 

2016fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios profesionales de un ingeniero biomedico, con 

conocimientos en los procesos de tecnovigilancia y farmacovigilancia de 

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, 

actividad contemplada en el proyecto denominado ““proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica 

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones 

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios profesionales de un ingeniero biomedico, con

conocimientos en los procesos de tecnovigilancia y farmacovigilancia de

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar,

actividad contemplada en el proyecto denominado ““proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



85101707

apoyo de un profesional de la salud instrumentadora quirurgica, con

conocimientos en los procesos de verificacion de las condiciones minimas

de habilitacion de los prestadores de servicios de salud en el

departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado: ““proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica,

vigencia 2016 fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyo de un profesional de la salud odontologo, con conocimientos en los

procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de los

prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado: ““proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica vigencia 2016,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios profesionales de un quimico farmaceuta con

conocimientos en los procesos de farmacovigilancia de los prestadores de

servicios de salud del departamento del cesar, actividad contemplada en

el proyecto denominado ““proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de

salud publica, vigencia 2016fortalecimiento de la autoridad sanitaria para

la gestion en salud” .

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyar en la custodia y archivos de los expedientes de los prestadores de

servicios de salud del departamento de la oficina de inspeccion, vigilancia

y control de la secretaria de salud del departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado ““proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2016

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud” 

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 41,015,332.05 $ 41,015,332.05

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

prestacion de servicios de apoyo a la gestion de un tecnico administrativo

ii en la proyeccion de respuestas a documentos que ingresan a la oficina

de inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del

departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado “““proteccion de la poblacion mediante acciones descritas

en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de

salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 25,934,312.25 $ 25,934,312.25

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

apoyar en el proceso de cargue y envio de actas e informes de visitas

realizadas a los prestadores de servicios de salud del departamento del

cesar en la oficina de inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de

salud del departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica,

vigencia 2016 fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud”

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 25,934,312.25 $ 25,934,312.25

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

“prestacion de servicios de apoyo a la gestion de un tecnico administrativo 

ii en la custodia y archivos de documentos generados por la oficina de

inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del departamento

del cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia

2016fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”. 

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 25,934,312.25 $ 25,934,312.25

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



80161506

apoyar en los procesos que se llevan en la oficina de registro de

profesionales y auxiliares de la salud de la secretaria de salud del

departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado ““proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica,

vigencia 2016fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud”. 

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 25,934,312.25 $ 25,934,312.25

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

apoyo de un auxiliar administrativo al subproyecto de inspeccion,

vigilancia y control del proyecto de prestacion y desarrollo de servicios de

salud, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion de

la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia

2016fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”. 

01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 22,432,087.00 $ 22,432,087.00

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161501
fortalecimiento de la secretaria de infraestructura departamental a través 

de la adquisición de bienes para mejorar la capacidad institucional
01 de febrero de 2017

11meses

contratación directa SGP $ 15,980,857.00 $ 15,980,857.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario general 

43211500 43212100 43211700 39121000 

39121600 56101500

56101700 56112100 56111500

73111500 Soporte técnico mantenimiento y actualizaicón del sistema Intranet Institucional

enero 30 subasta inversa propios $ 252,315,138.00 $ 252,315,138.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo secretario general 

80161801 Suministros de partes y repuestos para computadores Marzo 10 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 140,000,000.00 $ 140,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

44103105 44103100

Mantenimiento Datacenter (sistemas electrico, biometrico, contra 

incendio, aire acondicionado de precision ) Febrero 11 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43211500 46171600 81112300 81101700 

811118 Adquisición de la renovación de suscripción y soporte de astaro security gateway 320 para la gobernación del cesarFebrero 11 Meses abreviada menor cuantia Funcionamiento $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112200 Capacitacion a ingenieros de sistemas junio 2 meses Directa Funcionamiento $ 45,000,000.00 $ 450,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80111715 Implementaión Sistema de Gestión de seguridad Informatica febrero 11 meses Directa Funcionamiento $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43232310 Servicio de instalacion del sistema circuito cerrado de acceso a la gobernacion del cesarfebrero 11 meses Menor Cuantia Funcionamiento $ 160,000,000.00 $ 160,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

72151701 Adquisición y renvoción de Antivirus Febrero 11 Meses Minima cuantia Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43233205 Actualización Sistema de control de acceso de personal gobernación del cesarAgosto 2 meses Directa Funcionamiento $ 110,000,000.00 $ 110,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81111508 Software Administador y Analizador de Red Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81111801 43232801 Elaboración PETI febreo 2 meses directa Funcionamiento $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

80101605 80101507 Sistema para gestionar el flujo de usuarios febrero 5 meses Directa Funcionamiento $ 35,000,000.00 $ 35,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81111508 Actualización de cuentas de correos institucionales Febrero 3 meses Minima Cuantia Funcionamiento $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

43233501 81112102 Enlace sede principal Gobernación con Archivo Dptal Febrero 2 meses Directa Funcionamiento $ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81112101 Sistema PQR ambiente web Febrero 2 mese Directa Funcionamiento $ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

81111508

recoleccion, transporte y disposicion final de residuos peligrosos 

generados en el laboratorio de salud publica y en la secretaria de salud 

departamental del cesar Febrero 2 meses Minima Cuantia Funcionamiento

$ 8,700,000.00 $ 8,700,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

76121501 76121502

mantenimiento correctivo y preventivo de baterias sanitarias y tuberias, 

bomba contraincendios, cerraduras, puertas de vidrio de seguridad y 

polarizado de ventanas de vidrio externas del laboratorio de salud publica.

junio 210 DIAS Minima Cuantia
propios destinacion 

especifica
$ 13,365,133.00 $ 13,365,133.00

NO N/A

carmen sofía daza orozco secrtaria de salud 

30181811 27121700 31242202 46171500 

80111613
“prestacion de servicios profesionales especializados de apoyo a los procesos contractuales y juridicos adelantados en la oficina programa gestion de rentas”.JUNIO 30 DIAS directa destinacion especifica

$55,200,000 $55,200,000 NO N/A
carmen sofía daza orozco secretaria de salud

80111620

Prestación de Servicios Profesionales Especializados de apoyo en la 

Gestión del Recaudo de los Diferentes tributos que administra el 

Departamento. Enero 11 meses y 15 dias Directa Funcionamiento 52,800,000 52,800,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

Prestación de Servicios Profesionales Especializados de apoyo en la 

Gestión del Recaudo de los Diferentes tributos que administra el 

Departamento. Enero 11 meses Directa Funcionamiento 52,800,000 52,800,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

Prestación de Servicios Profesionales Especializados de apoyo en la 

Gestión del Recaudo de los Diferentes tributos que administra el 

Departamento. Enero 11 meses Directa Funcionamiento 52,800,000 52,800,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620
“prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestion del recaudo de los diferentes tributos que administre el departamento”.

Enero 11 meses Directa Funcionamiento 52,800,000 52,800,000 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

prestacion de servicios profesionales de apoyo y descongestion de los 

diferentes procesos juridicos adelantados por la oficina programa gestion 

de rentas Enero 11 meses Directa Funcionamiento $ 38,500,000.00 $ 38,500,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

Prestacion de servicios Tecnicos de Apoyo al Subgrupo de liquidacion 

oficial de la oficina programa gestion de rentas. Enero 11 meses Directa Funcionamiento $ 38,500,000.00 $ 38,500,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“campaña publicitaria para combatir el contrabando e incentivar el 

consumo de productos legales durante las fiestas decembrina en el 

departamento del cesar”. Enero 11 meses Directa Funcionamiento $25,300,000 $25,300,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general



82101602 82101505 82101601 82101603 

82101605 

“prestación de servicios para la producción y difusión publicitaria como 

comerciales para tv, radio y reportajes en medios auditivos, uso de redes 

sociales y material didactico, como estrategia publicitaria para incentivar 

el pago del impuesto vehicular en el departamento del cesar”.
abril 1 mes directa Fondo Gestion de Rentas 58,000,000 58,000,000 NO N/A

aristobulo cortes florez

82121507

Prestación de Servicios de Transporte en todo el Departamento del Cesar 

a los funcionarios de los Subgrupos de Atención al Contribuyente, 

Auditorías y Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo establecido en el 

cronograma de actividades de la Oficina Programa Gestión de Rentas. enero 1 meses menor cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 58,100,000 58,100,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

78111808

“Suministro de combustible biodiesel y lavado general para las tres 

camionetas en la cual se moviliza el subgrupo operativo de la oficina 

programa gestión de rentas en los 25 municipios del departamento del 

cesar”. Enero 11 meses menor cuantia Fondo Gestion de Rentas 66,000,000 66,000,000 NO N/A

aristobulo cortes florez

15101505

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del 

Contrabando de licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en 

el Convenio Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y 

la Federación Nacional de Departamentos”. enero 12 meses Minima Cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 25,000,000 25,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del 

Contrabando de licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en 

el Convenio Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y 

la Federación Nacional de Departamentos”. febrero 11 Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 17,600,000 17,600,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del 

Contrabando de licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en 

el Convenio Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y 

la Federación Nacional de Departamentos”. febrero 11 Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 17,600,000 17,600,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del 

Contrabando de licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en 

el Convenio Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y 

la Federación Nacional de Departamentos”. febrero 11 Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 17,600,000 17,600,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del 

Contrabando de licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en 

el Convenio Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y 

la Federación Nacional de Departamentos”. febrero 11 Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 17,600,000 17,600,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“Prestación de Servicios Profesionales de apoyo para Coordinar el 

Subgrupo de Fiscalización Operativa para la implementación de 

Estrategias en la lucha contra el Contrabando de Licores, cervezas y 

Cigarrillo de Conformidad con el convenio Interadministrativo No 016 

entre el Departamento del Cesar y la Federación Nacional de 

Departamento.” febrero 11 Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 17,600,000 17,600,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

Prestación de servicios de apoyo técnico en la implementación de 

estrategias y políticas de erradicación del contrabando de licores y 

cigarrillos, de conformidad con lo establecido en el convenio 

interadministrativo no 016 entre el departamento del césar y la 

federación nacional de departamentos”. febrero 11 meses Directa Funcionamiento $ 38,500,000.00 $ 38,500,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

Prestación de servicios de apoyo técnico en la implementación de 

estrategias y políticas de erradicación del contrabando de licores y 

cigarrillos, de conformidad con lo establecido en el convenio 

interadministrativo no 016 entre el departamento del césar y la 

federación nacional de departamentos”. febrero 11 meses Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 22,000,000 22,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“prestación de servicios de un conductor asignado para conducir el 

vehículo de placa OXV 319 adscrita al grupo operativo de la oficina 

programa gestión de rentas del departamento del cesar”. febrero 11 meses Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 22,000,000 22,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“prestación de servicios de un conductor asignado para conducir el 

vehículo de placa OXV 318 adscrita al grupo operativo de la oficina 

programa gestión de rentas del departamento del cesar”. febrero 11 meses Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 25,300,000 25,300,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“prestación de servicios de un conductor asignado para conducir el 

vehículo de placa OXV 320 adscrita al grupo operativo de la oficina 

programa gestión de rentas del departamento del cesar”. febrero 11 meses Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 25,300,000 25,300,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general



80111620

Prestación de servicios a través de la modalidad de outsourcing de un 

sistema informático y de trazabilidad, para el control del transporte de 

productos generadores de impuesto al consumo (Cervezas, Bebidas 

Alcohólicas y Cigarrillos). febrero 11 meses Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 25,300,000 25,300,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

prestacion de servicios para el mantenimiento, soporte tecnico y 

actualización de las aplicaciones web signus-rentas web y apfis 

gobernación del cesar. febrero 11 meses Directa Funcionamiento 600,000,000 600,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

arriendo de un inmueble ubicado en el municipio de aguachica, destinado 

para el funcionamiento de la oficina de rentas para el recaudo del 

impuesto al vehiculo y registro departamental.
abril 12 meses Directa Funcionamiento $ 19,800,000.00 $ 19,800,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“prestación de servicios para la producción y difusión publicitaria como 

comerciales para tv, radio y publirreportajes en medios auditivos, uso de 

redes sociales y material didactico, como estrategia para combatir el 

contrabando e incentivar el consumo de productos legales en las fiestas 

decembrina en el departamento del cesar”.
Enero 12 meses Directa Funcionamiento 20,000,000 20,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

82101502 82101505 82101501 82101503 

82101701

“prestación de servicios para capacitar a los líderes comunitarios y 

comunales en el departamento del cesar, con el fin de promocionar la 

cultura del consumo legal y participación ciudadana, como subprograma 

dentro del plan de choque contra el contrabando y la adulteración de 

licores, en cumplimiento de sus funciones dentro del marco del convenio 

016 de 2012 suscrito con la fnd en pro de la lucha anti-contrabando”.

agosto 30 dias directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 56,000,000 56,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

86101705 43212105 

prestación de servicios técnicos de apoyo en la gestión del recaudo de los 

diferentes tributos que administra el departamento del cesar.

julio 30 dias Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 25,200,000 25,200,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111620

“adquisición de las pólizas de seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

“soat" requeridos para la adecuada protección de las tres camionetas 

donde se moviliza el grupo operativo de la oficina programa gestión de 

rentas del departamento del cesar”.
febrero 11 meses Directa

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 22,000,000 22,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

84131503

“adquisicion de una poliza de vida grupo de accidentes de los 12 

miembros de apoyo del subgrupo operativo de la oficina programa gestion 

de rentas del departamento del cesar”.
agosto 5 dias Minima Cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 2,000,000 2,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

84131601

“adquisición de las pólizas todo riesgo para la protección de las tres 

camionetas donde se moviliza el grupo operativo de la oficina programa 

gestión de rentas del departamento del cesar”.
febrero 5 dias Minima Cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 1,800,000 1,800,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

84131503

“la compra de unas prendas institucionales para promocionar y apoyar la 

estrategia que busca erradicar el flagelo del contrabando en el 

departamento del cesar”.
agosto 5 dias Minima Cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 30,000,000 30,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

53100000 53110000 82101502 49221510

prestación de servicios para la destrucción de unidades de productos de 

bebidas alcohólicas y cigarrillos por razones sanitarias.

febrero 5 dias Minima Cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 8,000,000 8,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80161508

prestacion de servicios para operar la logistica de los miembros del smat, 

en los operativos de impacto que busca erradicar las mafias del 

contrabando en el departamento del cesar.
octubre 05 dias Minima Cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 6,000,000 6,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80131504
Remodelacion de diferentes oficinas de la Gobernacion del Departamento 

del Cesar

diciembre 20 dias Minima Cuantia

recursos del convenio 

firmado con la federacion 

nacional de Departamentos 20,000,0000 20,000,0000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

72102900
Contratación de un abogado Especialista en contratación

febrero 30 dias Licitacion Publica inversion $ 1,650,000,000.00 $ 1,650,000,000.00 NO N/A

federico martínez daza - secretario de 

infraestructura

80111701 Contrataciòn Ingeniero Industrial 15-ene-17 once(11) meses Directa Propios $ 49,000,000.00 $ 48,000,000.00
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111701
Contratación Profesional en el Area Administrativa y Financiera de 

Sistemas
15-ene-17 once(11) meses Directa Propios $ 38,000,000.00 $ 32,600,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111701 Contratación Contador Público 15-ene-17 once(11) meses Directa Propios $ 38,000,000.00 $ 32,600,000.00
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111701 Contratación Abogado 15-ene-17 once(11) meses Directa Propios $ 38,000,000.00 $ 32,600,000.00
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general



80111701

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el 

acompañamiento en la oficina de contabilidad en actividades relacionadas 

en los procesos de revisión y radicación de cuentas por pagar y demas 

procedimientos de competencia de la oficina, en aras de dar aplicabilidad 

a los principios rectores a la Ley 80 de 1993 y Decreto 1510 de 2013.

15-ene-17 once(11) meses Directa Propios $ 38,000,000.00 $ 32,600,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para 

acompañamiento en la oficina de contabilidad en las actividades 

relacionadas con el proceso de legalización de viaticos, cajas menores, 

apoyo en las conciliaciones de saldos entre dependencias que alimentan 

la información contable

02/01/2017 11 MESES Y MEDIO Directa funcionamiento $ 42,817,219.00 $ 42,817,219.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el 

acompañamiento en los procesos y procedimientos de clasificación, 

control para la evaluación del ciclo contable

02/01/2017 11 MESES Y MEDIO Directa funcionamiento $ 42,817,219.00 $ 42,817,219.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

84111504

Contratación de servicios asistenciales para el acompañamiento en los 

procesos de recepción, radicación de cuentas, manejo de archivo de la 

información financiera y respuestas a documentos del programa 

Contabilidad

02/01/2017 11 MESES Y MEDIO Directa funcionamiento $ 42,817,219.00 $ 42,817,219.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111706 Contratación de servicios asistenciales para el apoyo en las diferentes 

funciones inherentes a la oficina de contabilidad de la Gobernación Cesar 02/01/2017 11 MESES Y MEDIO Directa funcionamiento $ 19,876,891.00 $ 19,876,891.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

86101808
Formación en educación inicial a agentes educativos y docentes de 

prescolar
Marzo 6 meses selección abreviada Recursos propios $ 125,000,000 $ 125,000,000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

86121504

Contratación para la promoción e implementación de estrategias de 

desarrollo pedagógico con la diócesis de Valledupar en la zona rural del 

departamento del Cesar

Enero

10 meses Contratación directa

Sistema General de 

Participaciones SGP

$ 12,000,000,000 $ 125,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701 Interventoría de la Diócesis Enero
10 meses Licitación pública

Recursos propios $ 600,000,000 $ 6,250,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86121504
Contatación con resguardos Indígenas paa administrar el servicio 

educativo
Enero

10 meses Contratación directa
$ 1,434,000,000 $ 1,434,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701 Interventoría de los resguardos Indígenas Enero
10 meses Licitación pública

Recursos propios $ 100,000,000 $ 100,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

86121701
Formar jóvenes registrados en SISBEN 1, 2 y 3 a través de FEDESCESAR, 

para facilitar el acceso y permanencia a la educación superior.
Enero

10 meses Licitación pública Regalías

$ 8,000,000,000 $ 8,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111701 Interventoría Fedescesar Enero
10 meses Licitación pública Regalías

$ 420,000,000 $ 420,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

78111803

Apoyar el servicio de transporte escolar contratado por los municipios no 

certificados para los estudiantes ubicados en la zona rural o sectores 

urbanos marginales durante el segundo semestre del calendario escolar.

Julio

6 meses Licitación pública Regalías

$ 2,700,000,000 $ 2,700,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701 Interventoría de transporte escolar Julio
6 meses Licitación pública Regalías

$ 135,000,000 $ 135,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810

Atención a estudiantes de primera infancia, niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con Necesidades Educativas Especiales NEE y Talentos 

Excepcionales.

Marzo

6 meses Contratación directa

Sistema General de 

Participaciones SGP

$ 548,000,000 $ 548,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810
Atender a adolescentes y jóvenes, a través de la estrategia Nacional en los 

grados 10° y 11° de las zonas urbanas y rurales. Educación Media
Marzo

6 meses Contratación directa

Recursos propios $ 2,000,000,000 $ 2,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86111602
Atender jóvenes y adultos en los ciclos II al VI, a través de metodologías 

flexibles.
Julio

6 meses Contratación directa

Sistema General de 

Participaciones SGP
$ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701 Interventoría de Alfabetización de jóvenes y adultos Julio
6 meses Licitación pública

Recursos propios $ 200,000,000 $ 200,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810
Formar y cualificar docentes en el diseño, aplicación y calificación de 

instrumentos tipo pruebas SABER/TIMSS/PISA.
Marzo

10 meses Licitación pública Regalías
$ 6,500,000,000 $ 6,500,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701 Interventoría PRUEBAS SABER. Marzo
10 meses Licitación pública Regalías

$ 325,000,000 $ 325,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810 Realizar Jornadas Departamentales de Olimpiadas SABER. Abril
10 meses Licitación pública Regalías

$ 100,000,000 $ 100,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808

Formar docentes nombrados en propiedad con título de bachilleres 

pedagógicos o normalistas en licenciados, en las áreas de Lengua 

Castellana, Matemáticas, Filosofía Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

Abril

6 meses Contratación directa

Recursos propios $ 125,000,000 $ 125,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808
Formar directivos-docentes y docentes en la comprensión y uso 

metodológico de Modelos/Tendencias/Enfoques-Pedagógicos
Abril

6 meses Contratación directa

Recursos propios $ 300,000,000 $ 300,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808

Desarrollar un encuentro y/o foro anualmente sobre innovaciones 

educativas/pedagógicas o administrativas realizadas por directivos-

docentes.

junio

6 meses Contratación directa

Recursos propios $ 100,000,000 $ 100,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808 Programa Departamental de Bilinguismo agosto
15 meses Licitación pública Regalías

$ 8,000,000,000 $ 8,000,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental



86101808 Interventoría de Bilinguismo agosto
15 meses Licitación pública Regalías

$ 400,000,000 $ 400,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808
Formar adolescentes y jóvenes de los grados 10° y 11° en emprendimiento 

y empresarismo.
agosto

6 meses Contratación directa
Recursos propios $ 350,000,000 $ 350,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

95121903

Construir, adecuar y/o dotar salas virtuales con conectividad en los 

establecimientos educativos oficiales, con software especializado en 

inglés, laboratorios de física y química, y áreas fundamentales apoyados 

por los Ministerios de TIC y Educación.

agosto

6 meses Licitación pública Regalías

$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808

Desarrollar proyectos pedagógicos transversales de educación en los 

centros y/o instituciones educativas. (Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía, Ambientales educativos, Escuela de Padres, 

Plan Nacional de lectura y escritura, DDHH, Estilos de Vidas Saludables, 

Cátedra de la Paz y Educación Vial).

Marzo

8 meses Contratación directa

Recursos propios $ 150,000,000 $ 150,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808 Realizar Olimpiadas Ambientales Marzo
1 mes Contratación directa

Recursos propios $ 100,000,000 $ 100,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808
Desarrollar un (1) programa anual de zonas de orientación escolar ZOE en 

100 Instituciones Educativas.
Marzo

10 meses Contratación directa
Recursos propios $ 30,000,000 $ 30,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101808 Adquirir e implementar un Sistema de Información Integral Educativo. Marzo
2 meses Licitación pública Regalías

$ 800,000,000 $ 800,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

26131507
Dotar sedes educativas de electrificación con energía alternativa (Plantas 

solares).
Julio

10 meses Licitación pública Regalías
$ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

43211508

Intervenir y dotar a los 182 establecimientos educativos oficiales en 

mejoramiento de ambientes escolares e infraestructura educativa, con 

dotaciones que apoyen a las estrategias de permanencia.

Julio

10 meses Licitación pública Regalías

$ 2,000,000,000 $ 2,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

43211508
Compra de computadores personales, tablets, impresoras escaneres, 

impresoras láser y digiturno. 
Marzo

2 meses Contratación directa
Recursos propios $ 150,000,000 $ 150,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

32130000 Compra de Cartuchos, recarga de cartuchos, Marzo
2 meses Contratación directa

Recursos propios $ 20,000,000 $ 20,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

32130000 Rollos para el digiturno Marzo
2 meses Contratación directa

Recursos propios $ 20,000,000 $ 20,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

93141506 Bienestar Social Marzo
9 meses Contratación directa

Recursos propios $ 350,000,000 $ 350,000,000 
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80161808

Prestación de servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización 

del sistema de gestión humano versión web Secretaría de Educación del 

Cesar

Mayo

7 meses Contratación directa

Recursos propios $ 50,000,000 $ 50,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

43232310
Soporte técnico página web Secretaría de Educación del Cesar

Junio
6 meses Contratación directa

Recursos propios $ 6,000,000 $ 6,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

32101620
Adquisición de cámaras de seguridad en Instituciones Educativas

Septiembre
4 meses Licitación pública Regalías

$ 7,000,000,000 $ 7,000,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

25160000 Suministro de bicicletas Julio
4 meses Licitación pública Regalías

$ 600,000,000 $ 600,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

84111601 Servicios de Auditoría externa con ICONTEC mayo
2 meses Contratación directa

Recursos propios $ 9,000,000 $ 9,000,000 
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810 Seguros estudiantiles Marzo
10 meses Licitación pública Regalías

$ 2,104,214,000 $ 2,104,214,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701 Interventoría de los seguros estudiantiles Marzo
10 meses Licitación pública Regalías

$ 84,168,560 $ 84,168,560
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

90111501 viáticos y gastos de viajes febrero
10 meses Contratación directa

Recursos propios $ 500,000,000 $ 500,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701
Prestacion de servicios profesionales- honorarios (abogados, contadores, 

ingenieros y otros).
febrero

10 meses Contratación directa
Recursos propios $ 780,000,000 $ 780,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701
Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Técnicos 

(Técnicos Administrativos y otros).
febrero

10 meses Contratación directa
Recursos propios $ 320,000,000 $ 320,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

14111810
suministro de libros empastados par diligenciar las actas de posesión del 

personal de la Secretaría de Educación del Cesar.
mayo

2 meses Contratación directa
Recursos propios $ 5,000,000 $ 5,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

45111901 Compra de micrófonos móviles para docentes con problemas de voz mayo
2 meses Contratación directa

Recursos propios $ 150,000,000 $ 150,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

92121504
Contratación de vigilancia sin arma para las instituciones educativas del 

Departamento
Enero

10 meses Licitación pública

Sistema General de 

Participaciones SGP y 

Recursos Propios

$ 16,400,000,000 $ 16,400,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

76111501
Contratación de servicios de aseo para las instituciones educativas del 

Dpto
Enero

10 meses Licitación pública

Sistema General de 

Participaciones SGP y 

Recursos Propios

$ 5,000,000,000 $ 5,000,000,000

80111701
Contratación de personal administrativo, para las entidades oficiales del 

Dpto. del Cesar
Enero

10 meses Licitación pública

Sistema General de 

Participaciones SGP y 

Recursos Propios

$ 1,600,000,000 $ 1,600,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental



93131608

Prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y 

adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento 

del Cesar, acorde a los lineamientos técnico administrativos y estandares 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Enero

10 meses Licitación pública Cofinanciación Nación

$ 62,000,000,000 $ 62,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701 Interventoría de alimentación escolar Enero
10 meses Licitación pública Cofinanciación Nación

3,100,000,000                 3,100,000,000                                       
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

48101801 48101804 48101803 Dotación de restaurantes escolares (menaje) Marzo
6 meses Licitación pública Regalías

$ 6,000,000,000 $ 6,000,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

53102710
Suministro de Dotación (uniformes) de personal administrativos y 

docentes de la Secretaría de Educación Departamental
Junio

6 meses Licitación pública

Sistema General de 

Participaciones SGP

$ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86121504
Fortalecimiento a la calidad educativa, mediante la gratuidad para jovenes 

y adultos en el departamento del Cesar
noviembre

10 meses Contratación directa Regalías
$ 750,000,000 $ 750,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86121504 Contratación de la administración del servicio educativo internados junio
10 meses Contratación directa

Sistema General de 

Participaciones SGP
$ 100,000,000 $ 100,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

90111501 78111803 contratar los servicios de transporte terrestre y aereo, hospedaje y 

alimentacion para brindar apoyo al personal de la secretaría de educación

febrero

10 meses Contratación directa Recursos propios

$ 550,000,000 $ 550,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80161506

Prestación de servicios profesionales para organización física, 

digitalización e indenzación de expedientes de archivos de acuerdo con 

lineamientos de la ley 594 del 2000

Julio

10 meses Contratación directa Recursos propios

$ 50,000,000 $ 50,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

95121903 Construcción de aulas Septiembre
10 meses Licitación pública Regalías

$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

95121911
Construcción de Colegios Educativos tipo 10 

Septiembre
10 meses Licitación pública Cofinanciación Nación

$ 12,432,450,712 $ 12,432,450,712
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

95121911
Construcción de baterías sanitarias

Septiembre
10 meses Licitación pública Regalías

$ 500,000,000 $ 500,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

95121911
Construcción de polideportivos

Septiembre
10 meses Licitación pública Regalías

$ 400,000,000 $ 400,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

72103300
mejoramiento y ampliacion de la infraestructura fisica de instituciones 

educativas 
Junio

10 meses Licitación pública Regalías
$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

80111701
interventoria tecnica administrativa y financiera, para el mejoramiento y 

ampliacion de la infraestructura fisica de las instituciones educativas 
Junio

10 meses Licitación pública Recursos propios

$ 100,000,000 $ 100,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

56121300
Programas lúdicos y educativos para estimular el desarrollo del 

pensamiento de la población infantil
marzo

4 meses Contratación directa Recursos propios
$ 930,000,000 $ 930,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

60102300
Dotación de textos

Septiembre
2 meses Contratación directa Regalías

$ 2,000,000,000 $ 2,000,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

56121506 56121510 56121509
Dotación de mobiliario escolar

Septiembre
10 meses Contratación directa Regalías

$ 10,000,000,000 $ 10,000,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

43223108 86101810

fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ctei a través de 

la investigación como estrategia pedagógica (iep) apoyada en tic 

(programa ondas - tic) en el departamento del cesar

agosto

10 meses Licitación pública Regalías

$ 28,000,000,000 $ 28,000,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

43223108
Conexión total 2017

febrero
10 meses Licitación pública

Sistema General de 

Participaciones SGP
$ 717,000,000 $ 717,000,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

60131601
Instrumentos musicales (bandas cívicas)

julio
6 meses Contratación directa Regalías

$ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86121702
Fortalecimiento a la oferta posgradual para Docentes Oficiales

Marzo
2 años Licitación pública Regalías

$ 4,033,340,000 $ 4,033,340,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86121702 convenio maestrías y doctorado para cesarenses Marzo
4 años Licitación pública Regalías

$ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

25101502
Compra de Bus para Instituciones Educativas

Septiembre
4 meses Licitación pública Recursos propios

$ 200,000,000 $ 200,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

56121610 56121607 56121604
Dotación de aulas de preescolar, transición y primero de primaria

octubre
4 meses Licitación pública Recursos propios

$ 500,000,000 $ 500,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810
Proyecto Ambientales Educativos

julio
10 meses Contratación directa Recursos propios

$ 120,000,000 $ 120,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

53102710
Dotación de uniformes y zapatos para disminuir la deserción escolar

Marzo
10 meses Licitación pública Recursos propios

$ 500,000,000 $ 500,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810
Planes de gestión del riesgo

Marzo
10 meses Contratación directa Recursos propios

$ 125,000,000 $ 125,000,000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101810
Capacitación técnica para el fortalecimiento a las 15 asociaciones mineras 

en el Dpto. del Cesar
marzo

10 meses Contratación directa Recursos propios
$ 125,000,000.00 $ 125,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo, secretario general 

departamental

86101709

Apoyo a través de la dotación de equipos, maquinaria e infraestructura 

como fortalecimiento a su actividad productiva a las asociaciones mineras 

del Dpto. del Cesar

febrero 3 MESES DIRECTA PROPIOS $ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

23151503

Estudio de sedimentación de diagnóstico y predicción de los ríos la Mula, 

San Antonio y Cesar intervenidos por sobreexplotación en el 

departamento del Cesar

marzo 4 MESES subasta PROPIOS $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

70131706
Programa de fortalecimiento a través de un foro de Minería BienHecha a 

los 25 municipios del Dpto. del Cesar. 
marzo 4 MESES LICITACION PROPIOS $ 550,000,000.00 $ 550,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general



86101710

Adaptación de la minería a cielo abierto al cambio climático con la 

siembra y cosecha de agua utilizando los tajos y esteriles de la gran 

minería de carbón en el departamento del Cesar
marzo 1 MES DIRECTA PROPIOS $ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

71101702

Aplicación de un modelo de receptor para la determinación de la 

contribución de fuentes a la contaminación del airea intramural en las 

poblaciones de la zona carbonífera del Cesar

junio 3 MESES DIRECTA SGR $ 155,000,000.00 $ 155,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

71101501

Apoyo a las poblaciones de influencia de la pequeña minería a través de 

unidades de negocios que propenden a la formalización de empresas en 

los municipios de Agustín Codazzi, Pailitas y Curumaní
junio 3 MESES DIRECTA SGR $ 115,000,000.00 $ 115,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

86101804

Participación a la feria internacional minera como apoyo y fortalecimiento 

a la pequeña minería para la promoción del sector minero en el Dpto. del 

Cesar. 

marzo 1 MES DIRECTA PROPIOS $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

90151802
Adquisicion de licencia urbanistica construccion de patrinodromo

septiembre 1 MES DIRECTA PROPIOS $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

84141500

Fortalecimiento al desempeño institucional en el programa de 

seguimiento, inspección y vigilancia a las actividades mineras del dpto. Del 

Cesar

enero 1 mes directa propios $ 35,771,529.00 $ 35,771,529.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general

80111701

Contratación para el " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 

SECRETARIA DE AMBIENTE PARA PROMOVER EL DESARROLLO VERDE EN 

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR": Prestacion de servicios de profesionales 

especializados- honorarios, Prestacion de servicios profesionales- 

honorarios,remuneracion Servicios Tecnicos, Gastos de viajes y 

manutención y Arriendo de camioneta

enero 11 MESES DIRECTA PROPIOS $ 532,000,000.00 $ 532,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

80111620 Alinderamiento de áreas estrategicas en zonas de paramo para la 

conservación y proteccion de cuencas Ordenadas por la autoridad 

Ambiental Competente 

enero

11 Meses Directa Funcionamiento $ 700,000,000.00 $ 700,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

77111603 Fincas pilotos para conservación y restauracion ecologica de la cuenca de 

la quebrada buturama

Marzo  6 Meses Directa Inversion $ 600,000,000.00 $ 600,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

77111501 Manejo y adecuacion de senderos, señalización de áreas estrategicas y 

puntos de observacion de fauna en el ecoparque los besotes

Marzo 6 meses Directa Inversión $ 600,000,000.00 $ 600,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

70151805 Proteccion y conservacion del recurso hidrico mediante la adquisiscion de 

predios en la serrrania del perija, en jurisdiccion de los Mpuios de la Paz 

maure y agustin codazzi

Febrero 4 Meses Directa Inversón $ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

70161704 Implementacion de estrategias para disminuir el deterioro de los bosques 

Naturales a traves de la construccion de estufas ecologicas de la zona rural 

de los Mpuios de Valledupar, Pueblo Bello, El Copey, Chiriguaná, 

Chimichagua, Pailitas Pelaya y Aguachica 

marzo 4 meses Directa Inversión $ 250,000,000.00 $ 250,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

77101602 Implementacionde Campañas ambientales como estrategias de educacion 

ambiental para constribuir a la reducción del calentamiento Global en el 

Dpto del Cesar 

Febrero 4 meses Directa Inversión $ 550,000,000.00 $ 550,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

86101508 Recuperacion de la navegabiliodad del río Cesar mediante el retiro o y 

Limpieza de material vegetal 

Marzo 6 Meses Directa Inversión $ 304,000,000.00 $ 304,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

70171505 Reforestacion pasiva de 276 hectáreas mediante el cerramiento de las 

areas adquiridas para la protección y conservación del recurso hidrico en 

la serrania dedl perija

Febrero  7 Meses Directa Inversión $ 1,500,000,000.00 $ 1,500,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

70111501 Implementacion de un proyecto de apropiacion social de la ciencia , 

tecnologia e innovación para el buen vivir y la territorialización de la paz 

en la ecorregion del perija

Marzo 6 Meses Directa Inversión $ 1,500,000,000.00 $ 1,500,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

86132000 Fortalecimiento de la cadena apicola entres municpio del dpto del Cesar y 

apoyo APP del Mpio de Manaure y Pueblo 

Febrero 11 Meses Directa Inversión $ 10,000,000,000.00 $ 10,000,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

70121610 Recuperacion ambiental de afluentes del complejo cenagoso de la 

zapatosa y humedales menores mediante la extración de material 

vegetativo acuatico 

Marzo 6 Meses Directa Inversión $ 1,000,000,000.00 $ 1,000,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

70171505 Repoblamiento ictiologico en el complejo cenagoso de la zapatosa y 

humedales menores con la especie bocachico

Abril 6 meses Directa Inversión $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

70101801 Compra de equipos, computadores de escritorio, computadores 

personales, escaner, impresoras

Abril 6 Meses Directa Inversión $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

43211507 43211508 43212100 43211711 

43212100

diseño de red, configuaracion e instalacion del servicio de red y 

adecuacion de las instalaciones de la oficina asesora de planeacion 

departamental, vigencia 2017

Febrero 2 Meses Menor Inversión Inversión $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

73152100

apoyo a la rendicion de cuentas de manera permanente a la ciudadania 

bajo los lineamientos de metodologia establecidos por el gobierno 

nacional, vigencia 2017 15/01/2017 1 MES

subasta

regalias $150,000,000 $150,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 



80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

elaboración, montaje y desmontaje de elementos institucionales 

publicitarios para fortalecer la imagen institucional del departamento del 

cesar 

26/01/2017 6 Meses

contratacion directa

propios $250,000,000 $250,000,000 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

82101501

diagramacion, diseño e impresión de periodicos instituional en medio 

impreso para la realizacion de 01/03/2017 9 Meses
menor cuantia 

Funcionamiento $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

82101504
informes de gestion del gobierno dptal

01/03/2017 9 Meses
menor cuantia 

Funcionamiento 110.000.000 110.000.000 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

81161801

alquiler de pantallas publicitarias multimedia de alta tecnología con 

señales de procesamiento óptico y electrónico para consolidar la imagen 

institucional y emprender campañas y programas de la gobernación del 

cesar.. 01/03/2017 9 Meses

menor cuantia 

Funcionamiento 90.000.000. 90.000.000. NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

82101602

realizacion, elaboración edición, producción y posproducción de videos 

institucionales para promover acciones y programas del departamental 

del cesar 01/03/2016 30

minima cuantia

Funcionamiento $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

82101600
plan de medios publicitarios (radio, television internet,y prensa )

01/03/2017 8 Meses
directa 

Funcionamiento 450.000.000 450.000.000 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

82101600
plan de medios publicitarios (radio, internet, television)

01/03/2017 8 Meses
directa 

Funcionamiento $ 1,403,200,000.00 $ 1,403,200,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

contratación de servicios tecnicos, profesionales que apoyen las labores 

que se adelantan la oficina de prensa 01/02/2017 11 meses
directa 

Funcionamiento $ 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo - secretario general 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

Apoyar la gestion presupuestal y financiera del desapacho de la secetaria 

de salud del departamento del cesar 01/02/2017 8 meses
directa 

Funcionamiento 148.300.000 148.300.000 NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80101603

soporte juridico a los procesos legales y administrativos que se generen en 

cumplimiento de la prestacion de los servicios de salud vigencia 2017

febrero 11 meses

directa

destinacion especifica $ 51,398,180.00 $ 51,398,180.00 NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80121601

Apoyar al despacho de la secretaria de salud departamental en el recibo 

radicacion y organización de la correspondencia interna y externa, ademas 

coadyuvar en la gestion documental y manejo de archivo que se requera, 

acorde a la ley genenral de archivos y brindar atencion al publico Febrero 11 MESES

DIRECTA

destinacion especifica $ 51,398,180.00 $ 51,398,180.00 NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161501

apoyar las actividades relacionadas con el seguimiento vigilancia y control 

a la gestion documental, contenida en los procesos de acuerdo alas 

normas que lo regulen en las normas que lo regulen en las etapas 

contractual y post contractual conforme a la ordenacion del gasto 

delegada a la secretaria de salud. febrero 11 meses directa destinacion especifica $ 25,029,739.00 $ 25,029,739.00 NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161501

Apoyar al despahco de la secretaria de salud departamental en el recibo 

radicacion y organización de la correspondencia interna y externa, ademas 

coadyuvar en la gestion documental y manjeo del archivo que se requiera, 

acorde a la ley general de aarvhivos y brindar atencion al publico. febrero 11 meses directa destinacion especifica $ 25,029,739.00 $ 25,029,739.00 NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

3 profesionales con especializacion 1. Prestación de servicios profesionales 

para apoyar en la orientación, organización, evaluación, de los diferentes 

procesos de preparación de los deportistas que contribuyan a la obtención 

de logros deportivos-vigencia 2017. 2. Prestacion de servicio profesionales 

para apoyar la planificacion tecnica, organizacion y control de actividades 

deportivas de la secretaria de recreacion y deportes 

departamental.vigencia 2017. 3. Prestación de servicios de un profesional 

especializado con experiencia en contratacion vigencia 2017. febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 144,557,400.00 $ 144,557,400.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

2 profesionales con experiencia en deporte social comunitario, deporte 

formativo vigencia 2017 Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 71,022,220.00 $ 71,022,220.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

94121514

3 tecnico con mas de dos años de experiencia en deporte, actividades 

administrativas vigencia 2017. Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 70,393,140.00 $ 70,393,140.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 



80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620 18 Entrenadores Para prestación de servicios de un entrenador deportivo 

para apoyar las actividades de formación, preparación, competencias y 

seguimientos a los deportistas del departamento del Cesar, vigencia 2017. Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 422,358,840.00 $ 422,358,840.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

25 Asistenciales Bachiller con experiencia Prestación de servicios de un 

monitor para apoyar los programas especiales tendientes a la promoción 

de la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y de inclusión a 

poblaciones vulnerables y discapacidad vigencia 2017. Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 412,130,000.00 $ 412,130,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

1 profesional especializado para apoyar en la organizacion, planificacion y 

ejecución de los programas de actividad fisica y recreacion emprendidos 

por la secretaría de deportes, tendientes al aprovechamiento del tiempo 

libre y de inclusión a poblaciones vulnerables y discapacidad vigencia 

2016. Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 48,185,800.00 $ 48,185,800.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

1 Profesional para apoyar a la secretaria de recreación y deporte del Cesar 

como fisioterapeuta en los programas tendientes a la promoción de la 

actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y de inclusión a 

poblaciones vulnerables y discapacidad vigencia 2016. Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 35,511,110.00 $ 35,511,110.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111701 80111604 80111614 80111607 

80111620

2 Asistenciales Bachiller con experiencia Prestación de servicios de un 

monitor para apoyar los programas tendientes a la promoción de la 

actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y de inclusión a 

poblaciones vulnerables y discapacidad vigencia 2017. Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 32,970,400.00 $ 32,970,400.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Brindar apoyo a las ligas de: ajedrez, billar, judo, taekwondo, boxeo, 

atletismo, tiro con arco, softbol, beisbol, patinaje, tenis de campo, 

voleiboll, baloncesto, ciclismo, futbol de salon, futbol, tejo, tenis de mesa, 

tiro con arco, motociclismo, natacion, discapacidad cognitiva, visual y 

fisica del cesar, para las preparacion y participacion con las diferentes 

selecciones en campeonatos y/o competencias nacionales e 

internacionales, en varias categorias, conforme al calendario de la 

federación para el 2017. Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 1,200,000,000.00 $ 1,200,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

94121514

Apoyo a otros Organismos deportivos vigencia 2017 Febrero 10 Menor cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

94121514

Apoyo a discapacidad cognitiva vigencia 2017 Febrero 10 Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

94121514

Apoyo a federaciones deportivas vigencia 2017. febrero 10 directo 

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

48101704 49101705 78111803
Juegos Superate Intercolegiados (Transporte, hospedaje, alimentacion, 

trofeos, medallas, balones, mallas, promotores)

Febrero 10

Directa Convenio de 

cooperacion

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 900,000,000.00 $ 900,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

49161504 49101700 53102900 49221500
Implementacion deportiva ( Dotacion deportiva: Balones, uniformes, 

gorras, petos, conos, trofeos, medallas, mallas, tenis, aros)

Febrero 10

Convenio de cooperacion 

y/o interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 



80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Recurso Humano 2 Profesionales con especializacion (1) Prestación de 

servicios profesionales para apoyar la coordinación, planificación, 

organización, del equipo biomédico de la secretaria de recreación y 

deporte del departamento del Cesar-vigencia 2017. (1) Prestación de 

servicios profesionales como médico especialista en actividad física y 

deporte (deportologo) en el equipo biomédico para desarrollar 

actividades de evaluación y rehabilitación a los deportistas del 

departamento del cesar, vigencia 2017.

Febrero 10 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 96,371,600.00 $ 96,371,600.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

Recurso humano 6 profesionales en (4) fisioterapeuta, (1)) nutriciónista y 

(1) psicologo, para apoyar a la secretaria de recreación y deportes del 

cesar en el equipo interdisciplinario biomédico para desarrollar 

actividades de evaluación, rehabilitación y recuperación a los deportistas 

del departamento del Cesar-vigencia 2016.

Febrero 10 meses Directa

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 213,066,660.00 $ 213,066,660.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

72154022

Mantenimiento de Equipos, ultrasonido, laser, electroestimulador, 

caminadora, cicloergometro, pesos, hidrocolector, nevera para paquetes 

frios.

Febrero 10 meses Menor Cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

52121701 52121509 49201606 

Equipos e Insumos, toallas, sabanas, bandas elasticas, balancin, paquetes 

frios, paquetes calientes, pesas. Febrero 10 meses Menor Cuantia

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80101500
Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para la 

Implementación del programa de actividad Física, Hábitos y estilos de vida 

saludables "Muévete Cesar" en el departamento del Cesar, vigencia 2017. Febrero 10

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 180,000,000.00 $ 180,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

90111501 78111803
Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el 

fortalecimiento de las estrategias para el deporte social comunitario en el 

departamento del cesar.vigencia 2017. Febrero 10

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 190,000,000.00 $ 190,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

90111501 78111803

Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el 

fortalecimiento de las estrategias de Recreacion para personas 

mayores,primera infancia , adolescencia y juventud en el marco de las 

convocatorias para los entes deportivos departamentales en la vigencia 

2017. febrero 10

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

90111501 78111803
Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el 

fortalecimiento de los programas de deporte escolar y formativo en el 

marco de las convocatorias para los entes deportivos departamentales en 

la vigencia 2017. febrero 10

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 120,000,000.00 $ 120,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

90111501 78111803
Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el 

fortalecimiento de los programas de posicionamiento, deporte asociado 

en el marco de las convocatorias para los entes deportivos 

departamentales en la vigencia 2017. febrero 10

Directa Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrativo

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 220,000,000.00 $ 220,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

49101701

Estimulos deportistas destacados Febero 6 meses

Mediante acto 

administrativo motivado 

(Ordenanza de la asamblea

Inversion Recursos propios/ 

ICLD-Impuesto con destino 

al deporte Ley 181/95 y de 

productos nacionales y 

extranjeros $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

45121504

suministro e instalación de sistema de seguridad electrónica en las 

instalaciones de la decima brigada del ejercito nacional en el municipio de 

valledupar, cesar

2017 45 dias licitacion publica fondo cuenta $ 864.826.786 $ 864.826.786

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80101604

suministro de kits de seguridad vial a la policia nacional y al ejercito 

nacional en el departamento del cesar 
2017 30 dias

seleciion abreviada menor 

cuantia
fondo cuenta $ 83,813,265 $ 83,813,265

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

45121504

fortalecimiento del accionar institucional y ciudadano a traves de la 

formulación e implementación del plan integral de convivencia y 

seguridad ciudadana del departamento del cesar 

2017 45 dias licitacion publica fondo cuenta $ 864.826.786 $ 864.826.786

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 



45121504

fortalecimiento de las estrategias de seguridad para la ampliación de la 

red de comunicaciones de policia nacional e instituto nacional 

penitenciario en el departamento del cesar

2017 60 dias selección abreviada fondo cuenta $ 248.364.000 $ 248.364.000

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

45121504
fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en el resguardo 

indígena iroka y en las veredas circunvecinas en el departamento del cesar
2017 90 dias selección abreviada fondo cuenta $ 3.907.950.847.27 $ 3.907.950.847.27

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

45121504

apoyo logistico a la policia nacional con el suministro de alimentación 

para cumplir la misión de protección y seguridad en el paro camionero en 

el departamento del cesar

2017 60 dias selección abreviada fondo cuenta 189.842.000 189.842.000

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

85151500

apoyo logistico a la policia nacional con la prestación de servicio de 

hospedaje para que cumplan la misión de protección y seguridad en el 

paro nacional de camioneros en el departamento del cesar

2017 siete dias menor cuantia fondo cuenta $ 58,465,701 $ 58,465,701 

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

90111500

prestación de servicio de hospedaje a los miembros de la policia nacional 

que garantizaran la preservación del orden público y seguridad en el 

marco de las manifestaciones minga indigena y paro agrario a realizarse 

en el municipio de aguachica, departamento del cesar.

2017 siete dias menor cuantia fondo cuenta $ 58,275,000 $ 58,275,000 

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

90111500

suministro de alimentacion a los miembros de la policia nacional que 

garantizaran la preservacion del orden publico y seguridad en el marco de 

las manifestaciones minga indigena y paro agrario a realizarse en el 

municipio de aguachica, departamento del cesar

2017 siete dias menor cuantia fondo cuenta $ 58,500,000 $ 58,500,000 

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

80111715 80111620 80111614 80111607 

80111605 80111501 93141501 80111621

fortalecimiento a los procesos administrativos de gestión de la secretaria 

de gobierno del departamento del cesar
2017 300 dias

directa

recursos propios $ 650,000,000.00 $ 650,000,000.00

NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

70111500

prestacion de servicios de fumigacion consistente en el control integrado 

de plagas (insectos voladores por contacto directo, roedores menores) al 

igual quye el tratamiento especial contra comejen y otras plagas en 

general que afectan la salud publica en toda la gobernacion del 

departamento del cesar y sus entes adscritos. Febrero 10 meses menor ciantia Funcionamiento $ 37,000,000.00 $ 37,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes Pumarejo - Secretario 

Generall 

15101500

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA POLICÍA NACIONAL, PARA QUE

CUMPLA LA MISIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LOS ASISTENTES A LA 

VERSIÓN Nº 50 DEL FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA EN EL

MUNICIPIO DE  VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

febrero diez dias menor cuantia fondo cuenta $ 47,951,605 $ 47,951,605

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

62101500

suministro de combustible a la policía nacional, para que cumpla la misión

de protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de

la leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del

cesar”

febrero diez dias menor cuantia fondo cuenta $ 58,560,000 $ 58,560,000

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

78111800

suministro de vallas a la policía nacional, para que cumpla la misión de

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de la

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $ 47,951,605 $ 47,951,605

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

90111500

servicio de transporte a la policía nacional, para que cumpla la misión de

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de la

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $ 47,951,605 $ 47,951,605

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

56101900

servicio de hospedaje a la policía nacional, para que cumpla la misión de

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de la

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $ 47,951,605 $ 47,951,605

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

46101802 53103100 46181500 42191803 

45121600 42191810 72153600 

suministro de camarotes a la policía nacional, para que cumpla la misión

de protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de

la leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del

cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $ 27,899,910 $ 27,899,910

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

53111500

suministro de colchonetas a la policía nacional, para que cumpla la misión

de protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de

la leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del

cesar”

febrero diez dias
selección abreviada por 

subasta inversa presencial
fondo cuenta $ 58,531,200 $ 58,531,200

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

53111500
suministro de material tenico de intendencia para la décima brigada 

blindada del ejercito nacional y sis unidades orgánicas (reata de 55 cm)
febrero diez dias menor cuantia fondo cuenta $ 58,539,600 $ 58,539,600

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

53111500

suministro de material tenico de intendencia para la décima brigada 

blindada del ejercito nacional y sis unidades orgánicas (chaleco 

multiporpósito y accesorios) 

febrero diez dias
selección abreviada por 

subasta inversa presencial
fondo cuenta $ 58,225,000 $ 58,225,000

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

72153600

suministro de material tenico de intendencia para la décima brigada 

blindada del ejercito nacional y sis unidades orgánicas (hamacas tipo 

americanas)

febrero diez dias
selección abreviada por 

subasta inversa presencial
fondo cuenta $ 58,380,740 $ 58,380,740

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

42191810
suministro de material tenico de intendencia para la décima brigada 

blindada del ejercito nacional y sis unidades orgánicas (colchones)
febrero diez dias

selección abreviada por 

subasta inversa presencial
fondo cuenta $ 58,380,740 $ 58,380,740

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO



45121500
suministro de material tenico de intendencia para la décima brigada 

blindada del ejercito nacional y sis unidades orgánicas (camaras digitales)
febrero diez dias

selección abreviada por 

subasta inversa presencial
fondo cuenta $ 58,230,676 $ 58,230,676

NO N/A

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO

43191512 43211711 43201827 43211503 

43211507 43212105 43212110 43232105 

43233004 45111603 45111609 52131602 

56141501 52161505 56101702 56101703 

56101716 56112103 56112104

fortalecimiento de la secretaria de infraestructura departamental a través 

de la adquisición de bienes para mejorar la capacidad institucional
febrero 30 dias subasta inversa propios $ 259,074,900.00 $ 259,074,900.00 

NO N/A

FEDERICO MARTÍNEZ DAZA - SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA

93131801

prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas 

para apoyar las acciones de promocion y prevencion de emergencias y 

desastres y mitigacion del riesgo, en la formula ion de planes hospitalarios 

y de contingencias contemplado en la dimension de salud publica en 

emergencias y desastres. 

febrero 10 meses contratación directa propios $ 37.110.000 $ 37.110.000

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

93131801

prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas 

para apoyar las acciones de promocion y prevencion de emergencias y 

desastres y mitigacion del riesgo, en la formulacion de planes hospitalarios 

y de contingencias contemplado en la dimensión de salud publica en 

emergencias y desastres.

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 37.110.000 $ 37.110.000

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81111700

prestacion de servicios profesionales de un administrador para apoyar 

fortalecimiento del sistema integral de informacion y comunicación del 

centro regulador de urgencias y emergencias de la secretaria de salud 

departamental del cesar.

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 35.511.110 $ 35.511.110

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

93131801

prestacion de servicios de una tecnico auxiliar de enfermeria para el 

fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia y las acciones 

establecidas en el centro regulador de urgencias, en la dimension de salud 

publica en emergencias y desastres

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $23.464.380 $23.464.380

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

93131801

prestacion de servicios de una tecnico auxiliar de enfermeria para el 

fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia y las acciones 

establecidas en el centro regulador de urgencias, en la dimension de salud 

publica en emergencias y desastres

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 23.464.380 $ 23.464.380

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

93131801

prestacion de servicios profesionales de un(a) enfermero(a) para el 

fortalecimiento de los procesos de la implementacion de normatividad 

vigente de certificados y uso adecuado del emblema de mision medica, 

acciones establecidas en el programa del centro regulador de urgencias y 

emergencias, acompañamiento en capacitaciones y entrenamiento en lo 

relacionado a mision medica, referencia y contrareferencia del centro 

regulador de urgencias y emergencias

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 37.110.000 $ 37.110.000

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

93131801

prestacion de servicios profesionales de una enfermera para apoyar las 

acciones de promocion y prevencion de emergencias y desastres y 

mitigacion del riesgo, en la formulacion de planes hospitalarios y de 

contingencias contemplados en la dimension de salud publica en 

emergencias y desastres, y apoyo en el sistema de referencia y 

contrarreferencia. 

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 37.110.000 $ 37.110.000

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

93141509

prestacion de servicios de un psicologo (a), para la promocion y 

capacitacion de la linea vital de salud mental en emergencias y desastres, 

y el programa de donación de organos y tejidos, entrenamiento en 

primeros auxilios psicologicos, referencia y contra referencia, en la 

dimensión de salud publica en emergencias y desastres. 

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 37.110.000 $ 37.110.000

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

72103302

prestacion de servicios de un auxiliar radio operador para el 

fortalecimiento del sistema de radiocomunicaciones, del centro regulador 

de urgencias y emergencias de la secretaria de salud departamental del 

cesar

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 16.500.000 $ 16.500.000

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

93131801

prestacion de servicios profesionales de un(a) enfermero(a) de una 

enfermera para el fortalecimiento de los procesos del sistema de 

referencia y contrareferencia, en la ubicación de pacientes en el centro 

regulador de urgencias y emergencias, y apoyo en los programas de 

primeros auxilios, aph, mision medica y donacion de organos y tejidos, en 

la dimensión de salud publica en emergencias y desastres. vigencia 2016

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 35.551.111 $ 35.551.111

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



93131801

prestacion de servicios profesionales de un(a) enfermero(a) de una 

enfermera para el fortalecimiento de los procesos del sistema de 

referencia y contrareferencia, en la ubicación de pacientes en el centro 

regulador de urgencias y emergencias, y apoyo en los programas de 

primeros auxilios, aph, mision medica y donacion de organos y tejidos, en 

la dimensión de salud publica en emergencias y desastres. vigencia 2016

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $ 35.511.110 $ 35.511.110

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161501

prestacion de servicios de un tecnico administrativo para el 

fortalecimiento de los procesos, de gestion documental y de orientacion a 

los usuarios del centro regulador de urgencias y emergencias de la 

secretaria de salud departamental del cesar

febrero 10 meses contratación directa recursos propios $23.464.380 $23.464.380

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80111604

apoyo a la gestion de insumos biologicos de interes en salud publica del 

componente enfermedades inmunoprevenibles de conformidad con el 

numeral 5.6 del articulo 5 de la resolucion 0518 de 2015. para garantizar 

el logro de los objetivos de la dimension vida saludable y enfermedades 

transisibles vigencia 2017.

febrero 10 meses contratación directa SGP $ 24,525,000.00 $ 24,525,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101705

Apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, de conformidad con el acuerdo 117 de 1998, la ley

1438/2011, resoluciones 412/2000, 4505/2012, 518/2015, en el marco del

proyecto “protección de la población mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud pública en el departamento del cesar, vigencia

2017.

febrero 9.5 meses contratacion directa SGP $ 35.254.500 $ 35,254,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en 

salud, planificación, formulación e implementación de la construccion del 

asis en el departamento y vigilancia de las enfermedades infecciosas 

desatendidas en el componente vigilancia epidemiologica, actividades 

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial 2017.

febrero nueve (9) meses contratacion directa SGP $43.367.220.oo $43.367.220.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles en las acciones de la actualizacion del sistema

de informacion de tuberculosis y lepra, actividades contempladas en el

plan decenal de salud publica, plan territorial 2017
febrero nueve (9) meses contratacion directa

TRANSFERENCIAS 

NACIONALES $31.959.999.oo $31.959.999.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161501

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud en las acciones de gestión y operación del sistema de vigilancia en

salud pública, en el componente vigilancia epidemiologica, actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial 2017.
febrero ocho 88) meses contratacion directa SGP $18.771.504.oo $18.771.504.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111602

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud, en el registro poblacional de cáncer en el componente vigilancia

salud pública, actividades contempladas en el plan decenal de salud

publica, plan territorial. 2017
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $28.408.888.oo $28.408.888.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud para planificar, evaluar y monitorear, el sistema de estadísticas

vitales en el componente vigilancia epidemiologica, actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial 2017.
febrero nueve (9) meses contratacion directa SGP

$43.367.220.oo $43.367.220.oo

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111608

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud de la desnutricion en menores de 5 años, mortalidad por

desnutricon y bajo peso al nacer y lesiones por polvora en el componente

de vigilancia epidemiologica, actividades contempladas en el plan decenal

de salud publica, plan territorial 2017.
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81102702

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en

salud de las acciones de la administración del sistema de información de

vigilancia epidemiológica (sivigila), en el componente vigilancia

epidemiologica, contempladas en el plan decenal de salud publica, plan

territorial 2017 febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111507

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en

salud en las acciones de planificación, monitoreo y evaluación de la

vigilancia en salud sexual y reproductiva en el componente vigilancia

epidemiologica, actividades contempladas en el plan decenal de salud

publica, plan territorial 2017.
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



85111612

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud de la prevencion vigilancia y control de esi-irag, defectos congenitos

en el componente vigilancia epidemiológica, actividades contempladas en

el plan decenal de salud pública, plan territorial 2017.
febrero nueve (9) meses contratacion directa SGP $33.399.000.oo $33.399.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111615

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud para planificar, monitorear y evaluar los indicadores de gestión de la

seguridad sanitaria y ambiental, en el componente vigilancia

epidemiológica, actividades contempladas en el plan decenal de salud

pública, plan territorial 2017
febrero nueve (9) meses contratacion directa SGP $33.399.000.oo $33.399.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111617

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en

salud en la planificacion, monitoreo y evaluacion de la vigilancia de la

salud mental, en el componente de vigilancia epidemiologica, actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial 2017.
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101600

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en

salud en la planificacion, monitoreo y evaluacion de los indicadores de

gestión del sistema de vigilancia epidemiologica en salud pública.

componente vigilancia epidemiologica, actividades contempladas en el

plan decenal de salud pública, plan territorial 2017
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111614

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud en la planificación, monitoreo y evaluación de la vigilancia de los

eventos inmunoprevenibles, en el componente de vigilancia

epidemiologica. actividades contempladas en el plan decenal de salud

pública, plan territorial 2017.
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111613

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud en la planificación, formulación e implementación de la vigilancia de

las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis del componente de

vigilancia epidemiologica, actividades contempladas en el plan decenal de

salud publica, plan territorial 2017
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $40.284.000.oo $40.284.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud del plan estratégico colombia libre de tuberculosis, actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial 2017
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81102702

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en

salud de los procesos de recolección, procesamiento, análisis y

transmisión de la información de morbilidad - mortalidad de la población

del departamento del cesar a través de los registros individuales de

prestación de servicios de salud (rips ) del componente de vigilancia

epidemiológica, actividades contempladas en el plan decenal de salud

publica, plan territorial 2017.
febrero nueve (9) meses contratacion directa SGP $33.399.000.oo $33.399.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud en el componente lepra y cancer infantil en los 25 municipios del

departamento, actividades contempladas en el plan decenal de salud

pública, plan territorial 2017.
febrero ocho (8) meses contratacion directa SGP $29.688.000.oo $29.688.000.oo NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

77101805

apoyar acciones de promocion en salud en condiciones sanitarias de

saneamiento basico, calidad del agua y habitat saludable ajustado a la

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pública

2012-2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77101805

apoyar acciones de promocion en salud en condiciones sanitarias de

saneamiento basico, calidad del agua y habitat saludable ajustado a la

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pública

2012-2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77101805

apoyar acciones de promocion en salud en condiciones sanitarias de

saneamiento basico, calidad del agua y habitat saludable ajustado a la

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pública

2012-2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77101501

apoyar acciones de gestion del riesgo, en aspectos relacionados con los

establecimientos generadores de residuos peligrosos, hospitalarios y

similares, situaciones de salud relacionadas con el ambiente, ajustado a la

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pùblica

2012-2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



77101501

apoyar acciones de gestion del riesgo, en aspectos relacionados con los

establecimientos generadores de residuos peligrosos, hospitalarios y

similares, situaciones de salud relacionadas con el ambiente, ajustado a la

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pùblica

2012-2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77101501

apoyar acciones de gestion del riesgo, en aspectos relacionados con los

establecimientos generadores de residuos peligrosos, hospitalarios y

similares, situaciones de salud relacionadas con el ambiente, ajustado a la

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pùblica

2012-2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77131701

apoyar acciones de gestion del riesgo en el manejo integral de sustancias

quimicas peligrosas y plaguicidas, situaciones de salud relacionadas con el

ambiente, ajustado a la dimensión prioritaria de salud ambiental plan

decenal de salud pùblica 2012-2021 plan de intervenciones colectivas

(pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77131701

apoyar acciones de gestion del riesgo en el manejo integral de sustancias

quimicas peligrosas y plaguicidas, situaciones de salud relacionadas con el

ambiente, ajustado a la dimensión prioritaria de salud ambiental plan

decenal de salud pùblica 2012-2021 plan de intervenciones colectivas

(pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77131701

apoyar acciones de gestion del riesgo en el manejo integral de sustancias

quimicas peligrosas y plaguicidas, situaciones de salud relacionadas con el

ambiente, ajustado a la dimensión prioritaria de salud ambiental plan

decenal de salud pùblica 2012-2021 plan de intervenciones colectivas

(pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

80161506

apoyar acciones de gestion en salud publica, para el monitoreo y

evaluacion de procesos de vigilancia para fortalecimiento en salud

publica, ajustado a dimension prioritaria de salud ambiental, plan decenal

de salud publica 2012-2021, vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 36,866,666.00 $ 36,866,666.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

77101706

apoyar acciones gestion administrativa para el fortalecimiento en salud

publica en el manejo de procesos de la normatividad sanitaria vigente de

inspeccion, vigilancia y control en salud, ajustado a dimension prioritaria

de salud ambiental, plan decenal de salud publica 2012-2021, vigencia

2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 36,866,666.00 $ 36,866,666.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

81112001

apoyar en acciones de fortalecimiento en salud publica para la

digitalización y actualizando de las bases de datos en las plataformas

existentes en cumplimiento de lo establecido por la norma, ajustado a

dimension prioritaria de salud ambiental, plan decenal de salud

publica2012-2021. vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 21,310,485.00 $ 21,310,485.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85151503

apoyar acciones de gestion del riesgo, para fortalecer el componente de

inocuidad y calidad de los alimentos, en los procesos de elaboracion,

produccion, comercializacion, transporte y expendio en la dimension

prioritaria de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021,

plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85151503

apoyar acciones de gestion del riesgo, para fortalecer el componente de

inocuidad y calidad de los alimentos, en los procesos de elaboracion,

produccion, comercializacion, transporte y expendio en la dimension

prioritaria de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021,

plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85151503

apoyar acciones de gestion del riesgo, para fortalecer el componente de

inocuidad y calidad de los alimentos, en los procesos de elaboracion,

produccion, comercializacion, transporte y expendio en la dimension

prioritaria de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021,

plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85151503

apoyar acciones de promocion en salud, para fortalecer las acciones en el

componente de aire, ruido, cambio climatico y habitat saludable.

dimension prioritaria de salud ambiental, plan decenal de salud

publica2012-2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



81111901

prestacion de servicios personales de un ingeniero de sistemas para

apoyar en el procesamiento de informacion, bases de datos, para la toma

de decisiones en la linea operativa de la gestion de la salud publica, bajo

los lineamientos del pdsp 2012-2021, plan de dasarrollo (el camino del

desarrollo y la paz)y plan territorial. desarrollando capacidades que

apunten a la dimension ii vida saludable y condiciones no transmisibles,

en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan de accion en el departamento del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

80161506

apoyar los procesos de desarrollo de capacidades y el flujo de la

información procedente de los 25 municipios en relacion a la linea de

gestion de la salud publica, que contribuyan al desarrollo de capacidades

en salud, plan del pdsp 2012-2021, plan de dasarrollo (el camino del

desarrollo y la paz) y plan territorial, en la dimension ii. en el marco del

proyecto proteccion de la poblacion mediante el plan de accion del

departamento del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101702

prestacion de servicios profesionales en el area de la salud para brindar

asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion

de entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp

2012-2021, dimension ii, vida saludable y condiciones no

transmisibles,según municipios asignados en el departamento del cesar,

en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan de accion en salud publica en el departamento del

cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101604

prestacion de servicios profesionales en el area de la salud para brindar

asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion

de entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp

2012-2021, dimension ii, vida saludable y condiciones no

transmisibles,según municipios asignados en el departamento del cesar,

en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan de accion en salud publica en el departamento del

cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 33,399,000.00 $ 33,399,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101604

prestacion de servicios profesionales en el area de la salud para brindar

asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion

de entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp

2012-2021, dimension ii, vida saludable y condiciones no

transmisibles,según municipios asignados en el departamento del cesar,

en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan de accion en salud publica en el departamento del

cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111614

prestacion de servicios profesionales en el area de la salud para brindar

asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion

de entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp

2012-2021, dimension ii, vida saludable y condiciones no

transmisibles,según municipios asignados en el departamento del cesar,

en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan de accion en salud publica en el departamento del

cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



85101702

prestacion de servicios profesionales en el area de la salud de una

enfermera con conocimientos en cáncer para brindar asistencia tecnica a

nivel intersectorial y transectorial en busca del desarrollo de capacidades

en salud, para la generacion o transformacion de entornos saludables que

favorezcan el desarrollo humano, en la linea operativa de gestion de la

salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-2021, dimension vida

saludable y condiciones no transmisibles, en el departamento del césar,

en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan de accion en salud publica en el departamento del

cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85122001

servicios de un profesional en el áea de la salud (odontólogo), para

“apoyar el desarrollo e implementación de actividades de promoción y

fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, contemplado en la

dimensiòn de vida saludable y condiciones no transmisibles, plan decenal

de salud 2012 – 2021, vigencia 2017”. 

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85122001

servicios de un profesional en el áea de la salud (odontólogo), para

“apoyar el desarrollo e implementación de actividades de promoción y

fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, contemplado en la

dimensiòn de vida saludable y condiciones no transmisibles, plan decenal

de salud 2012 – 2021, vigencia 2017”. 

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85122001

servicios de un profesional en el áea de la salud (odontólogo), para

“apoyar el desarrollo e implementación de actividades de promoción y

fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, contemplado en la

dimensiòn de vida saludable y condiciones no transmisibles, plan decenal

de salud 2012 – 2021, vigencia 2017”. 

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85122001

servicios de un profesional en el áea de la salud (odontólogo), para

“apoyar el desarrollo e implementación de actividades de promoción y

fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, contemplado en la

dimensiòn de vida saludable y condiciones no transmisibles, plan decenal

de salud 2012 – 2021, vigencia 2017”. 

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85121608

prestacion de servicios profesionales de un(a) psicologo(a), para la gestion

en salud publica a través de coordinacion intersectorial, desarrollo de

capacidades, gestion de las intervenciones colectivas y la planeacion

integral en salud, para el fortalecimiento de la dimensión convivencia

social y salud mental con la finalidad de impulsar en el departamento del

cesar la implementación de estrategias de promoción de la salud mental,

(zonas de orientación escolar (zoe), zonas de orientación comunitaria

(zoc), rehabilitacion basada en comunidad y la implementación de

manuales por ciclo vital (primera infancia y adolescencia). actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial de

salud, para la vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,964,565.00 $ 38,964,565.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85121608

prestacion de servicios profesionales de un(a) psicologo(a), para la gestion

en salud publica a través de coordinacion intersectorial, desarrollo de

capacidades, gestion de las intervenciones colectivas y la planeacion

integral en salud, para el fortalecimiento de la dimensión convivencia

social y salud mental con la finalidad de impulsar en el departamento del

cesar la implementación de estrategias de promoción de la salud mental,

(zonas de orientación escolar (zoe), zonas de orientación comunitaria

(zoc), rehabilitacion basada en comunidad y la implementación de

manuales por ciclo vital (primera infancia y adolescencia). actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial de

salud, para la vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,964,565.00 $ 38,964,565.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

81111820

prestacion de servicios profesionales de un (1) ingeniero de sistemas, para

la gestion en salud publica a traves de la planeacion integral en salud,

gestion del conocimiento y la vigilancia en salud publica para el

fortalecimiento de la dimensión convivencia social y salud mental con la

finalidad de impulsar la implementación de los sistemas de información

(suicad y sisam-web), actividades contempladas en el plan decenal de

salud publica, plan territorial de salud, para la vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,964,565.00 $ 38,964,565.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



85101601

prestacion de servicios de un(a) profesional en enfermeria, para la gestion

en salud publica a través de la vigilancia en salud pública, desarrollo de

capacidades, coordinacion intersectorial, gestión de la prestación de

servicios individuales, para el fortalecimiento de la dimensión convivencia

social y salud mental en el componente de atención, actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial de

salud, para la vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,964,565.00 $ 38,964,565.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101601

prestacion de servicios de un(a) profesional en enfermeria, para la gestion

en salud publica a través de la vigilancia en salud pública, desarrollo de

capacidades, coordinacion intersectorial, gestión de la prestación de

servicios individuales, para el fortalecimiento de la dimensión convivencia

social y salud mental en el componente de atención, actividades

contempladas en el plan decenal de salud publica, plan territorial de

salud, para la vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,964,565.00 $ 38,964,565.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85121607

prestacion de servicios de un (1) profesional en medicina con

conocimientos en psiquiatria, para la gestion en salud publica a través de

la desarrollo de capacidades, coordinacion intersectorial, gestión de la

prestación de servicios individuales, para el fortalecimiento de la

dimensión convivencia social y salud mental en el componente de

atención, actividades contempladas en el plan decenal de salud publica,

plan territorial de salud, para la vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,964,565.00 $ 38,964,565.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

80111604

prestación de servicios de apoyo a la gestion de un tecnico administrativo,

para la gestion en salud publica a traves de la gestión de la prestación de

los servicios individuales, planeacion integral en salud y la gestion del

conocimiento para el fortalecimiento de la dimensión convivencia social y

salud mental en la gestión ante las ips y eps con la finalidad de garantizar

la prestación de los servicios de salud mental ante las diferentes ips y eps

del departamento, actividades contempladas en el plan decenal de salud

publica, plan territorial de salud, para la vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 22,269,540.00 $ 22,269,540.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

81111806

apoyar en el procesamiento de informacion, bases de datos y manejo de

software especializado antropometrico, para la toma de decisiones en la

linea operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del

pdsp 2012-2021 desarrollando capacidades para la gestion de salud

publica, crear, construir y fortalecer las politicas de salud y proteccion

social de forma sostenible, en la dimension de seguridad alimentaria y

nutricional, en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento

del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 33,735,554.00 $ 33,735,554.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101707

apoyar los procesos de garantía en la calidad y el flujo de la información

procedente de los 25 municipios en relacion a la linea de gestion de la

salud publica, que contribuyan al desarrollo de capacidades para la

gestion de salud publica- plan del pdsp 2012-2021, en la dimension de

seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del proyecto proteccion

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 22,291,161.00 $ 22,291,161.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud publica, inspeccion , vigilancia y

control para la generacion o transformacion de entornos saludables que

favorezcan el desarrollo humano, en la linea operativa de gestion de la

salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-2021, dimension de

seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las zonas norte,

centro y sur del departamento del césar, en el marco del proyecto

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 33,399,000.00 $ 33,399,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud publica, inspeccion , vigilancia y

control para la generacion o transformacion de entornos saludables que

favorezcan el desarrollo humano, en la linea operativa de gestion de la

salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-2021, dimension de

seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las zonas norte,

centro y sur del departamento del césar, en el marco del proyecto

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 33,399,000.00 $ 33,399,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud publica, inspeccion , vigilancia y

control para la generacion o transformacion de entornos saludables que

favorezcan el desarrollo humano, en la linea operativa de gestion de la

salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-2021, dimension de

seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las zonas norte,

centro y sur del departamento del césar, en el marco del proyecto

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 33,399,000.00 $ 33,399,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud publica, inspeccion , vigilancia y

control para la generacion o transformacion de entornos saludables que

favorezcan el desarrollo humano, en la linea operativa de gestion de la

salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-2021, dimension de

seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las zonas norte,

centro y sur del departamento del césar, en el marco del proyecto

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 33,399,000.00 $ 33,399,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85120000

brindar asistencia medica a nivel intersectorial y transectorial en busca del

desarrollo de capacidades en salud publica, inspeccion, vigilancia y control

para la aplicabilidad de lineamientos y rutas san, que conlleven a entornos

saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea operativa de

gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-2021,

dimension de seguridad alimentaria y nutricional, en los 25 municipios del

departamento del césar, en el marco del proyecto proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 33,399,000.00 $ 33,399,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en la

salud materna - mortalidad materna y morbilidad materna extrema, sifilis

gestacional y congenita, contemplada en el proyecto proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar, en la dimension sexualidad derechos

sexuales y reproductivos,según linea operativa de gestion de la salud

publica vigencia 2017,

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en la

salud materna - estrategia para la reduccion de la transmision materno

perinatal de vih /sida – vih/ sida, contemplada en el proyecto proteccion

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar, en la dimension sexualidad

derechos sexuales y reproductivos,según linea operativa de gestion de la

salud publica vigencia 2017,

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en la

salud materna - mortalidad materna y morbilidad materna extrema,

manejo en seguimiento a paciente con toxoplasmosis, contemplada en el

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar, en la

dimension sexualidad derechos sexuales y reproductivos,según linea

operativa de gestion de la salud publica vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en la

salud materna - mortalidad materna y morbilidad materna extrema,

embarazo en adolecentes, contemplada en el proyecto proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar, en la dimension sexualidad derechos

sexuales y reproductivos,según linea operativa de gestion de la salud

publica vigencia 2017,

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en la

salud materna - énfasis en embarazo en adolecentes, planificación

familiar, servicios amigables para adolecentes y jovenes contemplada en

el proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar, en la

dimension sexualidad derechos sexuales y reproductivos,según linea

operativa de gestion de la salud publica vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en la

salud materna - énfasis en interrupción voluntaria del embarazo-

embarazo en adolecentes, servicios amigables para adolecentes y jovenes

contemplada en el proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del

cesar, en la dimension sexualidad derechos sexuales y reproductivos,según 

linea operativa de gestion de la salud publica vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en la

salud materna - mortalidad materna y morbilidad materna extrema,

hepatitis b – enfermedades de transmision sexual, contemplada en el

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar, en la

dimension sexualidad derechos sexuales y reproductivos,según linea

operativa de gestion de la salud publica vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia

técnica, desarrollo de capacidades, gestion del conocimiento,

coordinacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria de los

lineamientos de la politica de salud sexual y reproductiva con enfasis en

de atención integral de víctima de violencia sexual, servicios con enfoque

en derecho de género, servicios amigables para adolecentes y jovenes,

contemplada en el proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del

cesar, en la dimension sexualidad derechos sexuales y reproductivos,según 

linea operativa de gestion de la salud publica vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



85101707

apoyar la gestión operativa de acciones de seguimiento, evaluacion, en los

procesos de articulacion interinstitucional, intersectorial y comunitaria -

eapb/sisben y orientacion a la poblacion beneficiaria de la politica de

salud sexual y reproductiva - salud materna – adolecentes - enfermedades

de transmision sexual- víctima de violencia sexual , contemplada en el

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar, en la

dimension sexualidad derechos sexuales y reproductivos,según linea

operativa de gestion de la salud publica vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111509

“apoyo en la ejecución de estrategias de prevención y control para la

zoonosis de interes en salud pública, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles , mediante acciones descritas en plan decenal

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar, vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111509

“apoyar acciones de vigilancia epidemiológica, promoción y gestión del

riesgo, realizando inspección, vigilancia y control sanitario y ambiental, a

personas o establecimientos que realicen actividades relacionadas con la

zoonosis actividades contempladas en la dimension vida saludable y

enfermedades transmisibles plan decenal de salud pùblica 2012-2021

vigencia 2017. 

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

93151507

“apoyo en la continuidad de los procesos e implementación, operación y

sostenimiento de los sistemas de información y base de datos de la

dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, mediante

acciones descritas en pdsp 2012-2021, en el departamento del cesar -

vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

80161501

“apoyo en los procesos de promoción y gestión del riesgo, con procesos

integrales de revisión, organización, recopilación y digitalización de las

actividades diversas del programa, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles mediante acciones descritas en pdsp 2012-

2021, en el departamento del cesar - vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111613

“apoyo en la ejecución de estrategias de prevención y control de las

enfermedades transmitidas por vectores (etv), de la dimensión vida

saludable y enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en

plan decenal salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar,

vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111613

“prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo en la

articulacion de acciones de prevencion, promocion, inspeccion, vigilancia

y control en los municipios 4ª, 5ª y 6ª categoría del departamento del

cesar, actividad contemplada en el plan decenal de salud pública, plan

territorial – vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

93141509

“prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo en la

implementación de estrategias de comunicación y movilizacion social ” en

los municipios 4ª, 5ª y 6ª categoría del departamento del cesar, actividad

contemplada en el plan decenal de salud pública, plan territorial –

vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

93141507

“prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo en estrategias

de entornos saludables en los componentes escolares y viviendas, en los

municipios 4ª, 5ª y 6ª categoría del departamento del cesar, actividad

contemplada en el plan decenal de salud pública 2012-2021, plan

territorial – vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
contratacion directa sgp $ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 85111613 febrero 10.5 meses

85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 



“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

contratacion directa sgp $ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 85111613 febrero 10.5 meses



“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A
$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp



“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia

2017”. NO N/A

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de astrea, actividades contempladas en el plan decenal de salud

pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de san martin, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de chiriguana, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de san alberto, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de bosconia, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de el copey, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de rio de oro, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de la gloria, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2016

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de codazzi, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de el paso, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de chimichagua, actividades contempladas en el plan decenal

de salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de aguachica, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de curumani, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

$ 25,746,368.00 $ 25,746,368.00 
carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental
85111613 febrero 10.5 meses contratacion directa sgp



85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de becerril, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de la jagua de ibirico , actividades contempladas en el plan

decenal de salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de gonzalez , actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de la paz , actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de manaure , actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de pailitas , actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de pelaya, actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de pueblo bello , actividades contempladas en el plan decenal

de salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en el

municipio de tamalameque, actividades contempladas en el plan decenal

de salud pública, plan territorial. 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencia nacionales $ 23,625,000.00 $ 23,625,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

: “apoyar la gestion programatica de la salud publica en la dimension

transversal de fortalecimiento de la autoridad sanitaria en los procesos

relacionados con el manejo de inventarios , gestion de insumos de la

bodega del programa ampliado de inmunizaciones para dar cumplimiento

a los lineamientos de gestion del programa ampliado de inmunizaciones

emitidos por el ministerio de salud y proteccion social . en el marco del

proyecto proteccion a la poblacion mediante acciones descritas en el plan

decenal de salud publica en el 

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

80101603

“apoyar la gestion programatica de la salud publica en la dimension

transversal de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en los procesos de

planificacion, programacion, monitoreo y evaluacion de los linemientos de

gestion del programa ampliado de inmunizaciones en la red de

prestadores del sgsss. en el marco del proyecto proteccion a la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

: “apoyar la gestion programatica de la salud publica en la dimension

transversal de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en los proceso de

calidad del dato y desarr0llo de capacidades en los prestadores del sgss en

el sistema de informacion del programa ampliado de inmunizaciones

acorde con los linemamientos emitidos por el ministeroio de salud y

proteccion social . en el marco del proyecto proteccion a la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles en los programas de lepra y tuberculosis,

actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, plan

territorial 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,965,500.00  $24,637,599,oo 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles en los programas de lepra y tuberculosis,

actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, plan

territorial 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,965,500.00  $24,637,599,oo 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en

los municipios de san diego y la paz, actividades contempladas en el plan

decenal de salud publica, plan territorial 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,965,500.00  $24,637,599,oo 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85111505

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y

enfermedades transmisibles en los programas de lepra y tuberculosis,

actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, plan

territorial 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa transferencias nacionales $ 38,965,500.00  $24,637,599,oo 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

“apoyo al desarrollo de capacidades para la gestión en salud publica en el

componente de seguridad y salud en el trabajo, para propiciar entornos

saludables en las instancias organizativas de la población informal (iotis)

en 12 municipios del departamento del cesar, según la dimensión

prioritaria salud y ámbito laboral, conforme con el plan decenal de salud

publica 2012-2021, actividad contemplada en el proyecto denominado

“protección de la población” en el departamento del cesar, vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 28,612,500.00  $25,869,553,5 m,l 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

“apoyo al desarrollo de capacidades para la gestión en salud publica en el

componente de seguridad y salud en el trabajo, para propiciar entornos

saludables en las instancias organizativas de la población informal (iotis)

en 13 municipios, según la dimensión prioritaria salud y ámbito laboral,

conforme con el plan decenal de salud publica 2012-2021, actividad

contemplada en el proyecto denominado “protección de la población” en

el departamento del cesar, vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,869,553.00 $ 25,869,553.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyo al desarrollo de capacidades para la gestión de salud publica el

componente de seguridad y salud en el trabajo, para fortalecer y

promover la organización y participación de los trabajadores en la

protección de la salud en el trabajo, según la dimensión prioritaria salud y

ámbito laboral, conforme con el plan decenal de salud publica 2012-2021,

actividad contemplada en el proyecto denominado “protección de la

población” en el departamento del cesar, vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 25,869,553.00 $ 25,869,553.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

“apoyo al desarrollo de capacidades para la gestión en salud publica en el

componente situaciones prevalentes de origen laboral, con acciones

dirigidas a disminuir los accidentes de trabajo, evidenciar las

enfermedades laborales y fortalecer el proceso de calificación de origen y

perdida de la capacidad laboral de la población formal e informal, según la 

dimensión prioritaria salud y ámbito laboral, conforme con el plan decenal 

de salud publica 2012-2021, actividad contemplada en el proyecto

denominado “protección de la población” en el departamento del cesar,

vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 39,150,993.00 $ 39,150,993.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

“apoyo al desarrollo de capacidades para la gestión en salud publica en el

componente situaciones prevalentes de origen laboral, con acciones

dirigidas a disminuir los accidentes de trabajo, evidenciar las

enfermedades laborales y fortalecer el proceso de calificación de origen y

perdida de la capacidad laboral de la población formal e informal, según la 

dimensión prioritaria salud y ámbito laboral, conforme con el plan decenal 

de salud publica 2012-2021, actividad contemplada en el proyecto

denominado “protección de la población” en el departamento del cesar,

vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 39,150,993.00 $ 39,150,993.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, de conformidad con el acuerdo 117 de 1998, la ley

1438/2011, resoluciones 412/2000, 4505/2012, 518/2015, en el marco del

proyecto “protección de la población mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud pública en el departamento del cesar, vigencia

2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



80101603

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, de acuerdo con la ley 152/1994, resoluciones

4834/2015, 0518/2015, 1536/2015 y 429/2016, en el marco del proyecto

“protección de la población mediante acciones descritas en el plan

decenal de salud pública en el departamento del cesar, vigencia 2016.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, de acuerdo con la ley 152/1994, ley 1438/2011, ley

1551 de 2012, resoluciones 1841/2013, 518/2015, 1536/2015 y 429/2016;

en el marco del proyecto “protección de la población mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud pública en el departamento del

cesar, vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, de acuerdo con la ley 152/1994, ley 1438/2011, ley

1551 de 2012, resoluciones 1841/2013, 518/2015, 1536/2015 y 429/2016;

en el marco del proyecto “protección de la población mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud pública en el departamento del

cesar, vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, de acuerdo con la ley 152/1994, ley 1438/2011, ley

1551 de 2012, resoluciones 1841/2013, 518/2015, 1536/2015 y 429/2016;

en el marco del proyecto “protección de la población mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud pública en el departamento del

cesar, vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, de acuerdo con la ley 1438/2011, resoluciones

412/2000, 1536/2015, 429/2016, en el marco del proyecto “protección de

la población mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

pública en el departamento del cesar, vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, en el desarrollo de capacidades, de acuerdo con la ley

152/1994, ley 1438/2011, ley 1551 de 2012, resoluciones 1841/2013,

518/2015, 1536/2015 y 429/2016; en el marco del proyecto “protección

de la población mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

pública en el departamento del cesar, vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 28,612,500.00 $ 28,612,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión programática de la salud pública según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, en el mejoramiento de los procesos de seguimiento,

análisis y calidad de la información en salud en los municipios del

departamento, actividad contemplada en el proyecto denominado

“protección de la población mediante acciones descritas en el plan

decenal de salud pública en el departamento del cesar, vigencia 2017.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyar el proceso de gestión programática de la salud pública según la

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión de la salud, en la implementacion del modelo de atencion integral

en salud (mias), en doce (12) municipios ubicados en la zona sur del

departamento, actividad contemplada en el proyecto denominado

“protección de la población mediante acciones descritas en el plan

decenal de salud pública en el departamento del cesar, vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental



85101705

apoyar el proceso de desarrollo de capacidades para la gestion de salud

publica según la dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestión de la salud, en la implementacion del modelo de

atencion integral en salud (mias), en doce (12) municipios ubicados en la

zona centro y norte del departamento, actividad contemplada en el

proyecto denominado “protección de la población mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud pública en el departamento del

cesar, vigencia 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del

proyecto “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en pdsp

2012 – 2021 en el departamento del cesar. vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del

proyecto “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en pdsp

2012 – 2021 en el departamento del cesar. vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 36,866,665.00 $ 36,866,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del

proyecto “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en pdsp

2012 – 2021 en el departamento del cesar. vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del

proyecto “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en pdsp

2012 – 2021 en el departamento del cesar. vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 36,866,665.00 $ 36,866,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del

proyecto “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en pdsp

2012 – 2021 en el departamento del cesar. vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa sgp $ 36,866,665.00 $ 36,866,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco-secretaria de salud 

departamental

80111614

apoyo a los procesos que se generen en central de autorizaciones con

ocasión del desarrollo de la verificación en las base de datos del fosyga,

dnp y sipod, para identificar la entidad responsable de la prestación de los

servicios de salud y soporte para la expedición de las respectivas

autorizaciones, contemplado en el proyecto denominado proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111614

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar el proceso de aclaración

de cuentas y depuración de cartera del sector salud entre las entidades

responsables del pago (eps régimen contributivo y subsidiado) e

instituciones prestadoras de servicios de salud (ips) públicas del

departamento, en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111614

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar el proceso de aclaración

de cuentas y depuración de cartera del sector salud entre las entidades

responsables del pago (eps régimen contributivo y subsidiado) e

instituciones prestadoras de servicios de salud (ips) públicas del

departamento, en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal



85101600

apoyo al area de autorizaciones para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasión de la auditoria concurrente y de cuentas medicas en

la verificacion de los servicios de salud que esta prestando la red publica y

privada del municipio de valledupar, en terminos de calidad pertinencia

medica y racionalidad tecnico–cientifica que deben desarrollarse en

ejecucion de la contratacion de los servicios de salud, para la atencion de

la poblacion pobre no asegurada, poblacion en situacion de

desplazamiento y subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el

proyecto denominado proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

2012-2021, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

85101600

apoyo al area de autorizaciones para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasión de la auditoria concurrente y de cuentas medicas en

la verificacion de los servicios de salud que esta prestando la red publica y

privada del municipio de valledupar, en terminos de calidad pertinencia

medica y racionalidad tecnico–cientifica que deben desarrollarse en

ejecucion de la contratacion de los servicios de salud, para la atencion de

la poblacion pobre no asegurada, poblacion en situacion de

desplazamiento y subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el

proyecto denominado proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

2012-2021, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111604

apoyo al area de autorizaciones para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasión de la recepcion de las solicitudes de servicios de

salud, requeridos por los afiliados del regimen subsidiado, por autorizar

los servicios y tecnologias sin cobertura en el plan obligatorio de salud (no-

pos) autorizados por los comité tecnico cientifico (ctc) u ordenados

mediante providencia judicial, acorde a la resolucion 1479 de 2015,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111604

apoyo al area de autorizaciones para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasión de la recepcion de las solicitudes de servicios de

salud, requeridos por los afiliados del regimen subsidiado, por autorizar

los servicios y tecnologias sin cobertura en el plan obligatorio de salud (no-

pos) autorizados por los comité tecnico cientifico (ctc) u ordenados

mediante providencia judicial, acorde a la resolucion 1479 de 2015,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111604

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasion del desarrollo de la auditoria de cuentas medicas en

la digitacion, numeracion, revision y consolidacion de los informes de

actas de auditoria generadas por los auditores, que deben desarrollarse en 

ejecucion de la contratacion de los servicios de salud, contemplado en el

proyecto denominado proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

2012-2021, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal



80111604

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasion del desarrollo de la auditoria de cuentas medicas en

la digitacion, numeracion, revision y consolidacion de los informes de

actas de auditoria generadas por los auditores, que deben desarrollarse en 

ejecucion de la contratacion de los servicios de salud, contemplado en el

proyecto denominado proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

2012-2021, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111604

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasion del desarrollo de la auditoria de cuentas medicas en

la digitacion, numeracion, revision y consolidacion de los informes de

actas de auditoria generadas por los auditores, que deben desarrollarse en 

ejecucion de la contratacion de los servicios de salud, contemplado en el

proyecto denominado proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

2012-2021, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111604

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar el proceso de

consolidacion, validacion y cargue de los registros de instituciones

prestadores de servicios (rips) ante el ministerio de salud y de la

proteccion social, contemplado en el proyecto denominado proteccion de

la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la

dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111604

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar el proceso de depuración de

los estados financieros de las empresas sociales del estado (ese) del

departamento, en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111604

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar el proceso de depuración de

los estados financieros de las empresas sociales del estado (ese) del

departamento, en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111606

apoyo al area de autorizaciones para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasión de la auditoria de las solicitudes de servicios salud,

requeridos por los afiliados del regimen subsidiado, para autorizar los

servicios y tecnologias sin cobertura en el plan obligatorio de salud (no-

pos) autorizados por los comité tecnico cientifico (ctc) u ordenados

mediante providencia judicial, acorde a la resolucion 1479 de 2015,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 50,595,090.00 $ 50,595,090.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111606

apoyo al area de autorizaciones para coadyuvar los procesos que se

generen con ocasión de la auditoria de las solicitudes de servicios salud,

requeridos por los afiliados del regimen subsidiado, para autorizar los

servicios y tecnologias sin cobertura en el plan obligatorio de salud (no-

pos) autorizados por los comité tecnico cientifico (ctc) u ordenados

mediante providencia judicial, acorde a la resolucion 1479 de 2015,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 50,595,090.00 $ 50,595,090.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal



80111606

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 50,595,090.00 $ 50,595,090.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111606

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 50,595,090.00 $ 50,595,090.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal



80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111620

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria

de cuentas medicas que deben desarrollarse en ejecucion de la

contratacion de los servicios de salud, para la atencion de la poblacion

pobre no asegurada, poblacion en situacion de desplazamiento y

subsidiada en eventos no pos-s, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

85101707

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de recobros

ante el fosyga y auditoría de cuentas de servicios de salud recobradas por

las eps-s de los eventos no pos-s, recobros de servicios de salud pos-s a las

eps-s, contemplado en el proyecto denominado proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos

administrativos que se deriven de la contratación y seguimiento de la red

prestadora de servicios de salud, contemplado en el proyecto

denominado proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021,

enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para

la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos del manejo

de recursos departamentales que deben desarrollarse con ocasión de la

continuidad del regimen subsidiado, contemplado en el proyecto

denominado proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021,

enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para

la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de

depuración de cartera correspondiente a la facturación radicada y

auditada de la red prestadora de servicios de salud de la población pobre

no asegurada, población en situación de desplazamiento y subsidiada en

eventos no pos-s que deben desarrollarse en ejecución de la contratación

de los servicios de salud, contemplado en el proyecto denominado

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal

de salud publica en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal



80111600

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar el proceso de aclaración de

cuentas y depuración de cartera del sector salud entre las entidades

responsables del pago (eps régimen contributivo y subsidiado) e

instituciones prestadoras de servicios de salud (ips) públicas del

departamento, en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar el proceso de aclaración de

cuentas y depuración de cartera del sector salud entre las entidades

responsables del pago (eps régimen contributivo y subsidiado) e

instituciones prestadoras de servicios de salud (ips) públicas del

departamento, en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar el proceso de aclaración de

cuentas y depuración de cartera del sector salud entre las entidades

responsables del pago (eps régimen contributivo y subsidiado) e

instituciones prestadoras de servicios de salud (ips) públicas del

departamento, en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud,

contemplado en el proyecto denominado proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de

radicacion de cuentas médicas de la red prestadora de servicios de salud

de la poblacion pobre no asegurada, poblacion en situacion de

desplazamiento y subsidiada en eventos no pos-s que deben desarrollarse

en ejecucion de la contratacion de los servicios de salud, contemplado en

el proyecto denominado proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

2012-2021, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar los procesos de asistencia

tecnica financiera que se generan para el aseguramiento de la poblacion

pobre no asegurada y la subsidiada, que deben desarrollarse en ejecucion

de la contratacion, el acceso y prestacion de servicios de salud con calidad

y oportunidad, contemplado en el proyecto denominado proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar 2012-2021, enmarcado en la dimension

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –

vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal

80111600

apoyo al area de aseguramiento referente al seguimiento que se deriva de

los informes de auditoria del regimen subsidiado de los 25 muncipios del

departamento, que deben desarrollarse en ejecucion de la circular 006 de

2011 de la superintendencia nacional de salud (supersalud) y asistencia

tecnica a los procesos que se generen derivados de la atencion de

prestacion de servicios de la poblacion victima en situacion de

desplazamiento forzado del departamento, contemplado en el proyecto

denominado proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar, enmarcado

en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion

en salud – vigencia 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa rentas cedidas $ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco - secretaria de salud 

dptal



81112002

apoyo en la continuidad de los procesos de implementación, operación y 

sostenimiento de las bases de datos que se generan para los procesos de 

desarrollo de capacidades y de la vigilancia en salud publica, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimensión 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestión de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

81101706

apoyo en la verificacion de los estandares de calidad de los equipos de 

laboratorio fortaleciendo la vigilancia en salud publica, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica - fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

area de entomologia medica, en el componente laboratorio de salud 

publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en la 

unidad de factores de riesgo del ambiente y del consumo area 

microbiologia, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017”

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio en el 

area de virologia, en el componente laboratorio de salud publica dentro 

de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en las 

areas de micobacterias y biologia molecular, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en las 

areas de microbiologia y parasitologia clinica, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio en el 

area de recepcion de muestras biologicas, en el componente laboratorio 

de salud publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de 

salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de 

la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en la 

unidad de factores de riesgo del ambiente y del consumo area 

fisicoquimica, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion 

del conocimiento en el area de virología, en el componente laboratorio de 

salud publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion 

del conocimiento en las areas de microbiología y parasitologia clínica, en 

el componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco



85131702

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión 

del conocimiento en las áreas de recepcion de muestras biologicas y 

recepcion de muestras de la unidad de factores del riesgo del ambiente y 

el consumo, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702

acompañamiento en las actividades de vigilancia en salud pública y 

gestion del conocimiento dando cumplimiento al sistema de gestion de la 

calidad según norma ntc-iso/iec 17025/2005, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702 86101501 86101502 86101503 

86101508

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión 

del conocimiento en la unidad de factores de riesgo del ambiente y del 

consumo en el area microbiologia, en el componente laboratorio de salud 

publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión 

del conocimiento en el analisis estadistico y epidemiologico de las 

enfermedades de vigilancia en salud publica, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702 86101501 86101502 86101503 

86101508

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión 

del conocimiento en la unidad de factores de riesgo del ambiente y del 

consumo en el area microbiologia, en el componente laboratorio de salud 

publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702

apoyo en la vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento en el 

area de red de bancos de sangre y servicios transfusionales, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131706

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion 

del conocimiento en el area de control de la calidad de citologias de cuello 

uterino, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

soporte en el desarrollo de las actividades para la vigilancia en salud en el 

área de control de calidad de citologías de cuello uterino en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

86101603

soporte en el desarrollo de las actividades en la vigilancia en salud y 

gestión del conocimiento en la unidad de factores de riesgo del ambiente 

y del consumo para aguas, alimentos, medicamentos y bebidas 

alcoholicas, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131709

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion 

del conocimiento, en el área de biologia molecular, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco



85131703

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud publica y 

gestion del conocimiento de las enfermedades transmitidas por vectores 

en area de entomologia medica, en el componente laboratorio de salud 

publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 50,595,090.00 $ 50,595,090.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

86101604

soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud publica de 

las enfermedades trasmitidas por vectores en el area de entomologia 

medica, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85111700

soporte en el desarrollo de actividades para determinar los factores de 

riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la 

unidad de entomologia, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85111700

soporte en el desarrollo de actividades para determinar los factores de 

riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la 

unidad de entomologia, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85111700

soporte en el desarrollo de actividades para determinar los factores de 

riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la 

unidad de entomologia, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85111700

apoyo en las actividades de vigilancia en salud pública fortaleciendo la 

unidad de entomologia médica en la vigilancia de la enfermedad de 

chagas, leishmania y fiebre amarilla en las localidades indigenas de la 

sierra nevada de santa marta en el departamento del cesar, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85111700

apoyo en las actividades de vigilancia en salud pública fortaleciendo la 

unidad de entomologia médica en la vigilancia de la enfermedad de 

chagas, leishmania y fiebre amarilla en las localidades indigenas de la 

sierra nevada de santa marta en el departamento del cesar, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 17,309,460.00 $ 17,309,460.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702

apoyar al laboratorio de salud publica en las actividades de vigilancia en 

salud y gestion del conocimiento, de las enfermedades febril icterico 

hemorragicas como dengue, chikungunya y sika y en la vigilancia de virus 

respiratorio en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85131702

apoyar las actividades de vigilancia en salud publica y gestion de insumos 

de interes en salud publica mediante el desarrollo del programa de 

reactivo vigilancia en el laboratorio de salud publica y en la red de 

laboratorios del departamento del cesar, en el componente laboratorio de 

salud publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

86101501 86101502 86101503 86101508

apoyo en el desarrollo e implementacion de las actividades de gestion del 

conocimiento en la unidad de factores de riesgo del ambiente y del 

consumo en el area de fisicoquimico, en el componente laboratorio de 

salud publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica- fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud – 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco



85111700

soporte en el desarrollo de actividades para determinar los factores de 

riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la 

unidad de entomologia, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101600

apoyo al proceso de desarrollo de capacidades en la captacion oportuna 

de casos de cancer por parte de las aseguradoras y prestadores de 

servicios en el municipio de valledupar, componente laboratorio de salud 

publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la 

salud- 2017

febrero 10.5 meses contratacion directa
sistema general de 

participaciones 
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofía daza orozco

85101707

prestacion de servicios de un profesional especializado en el area de la

salud (bacteriologo, medico, odontologo), con conocimientos y

experiencia en auditoria para brindar apoyo a la oficina de inspeccion,

vigilancia y control de la secretaria de salud del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado “proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica 2017, fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 52,872,750.00 $ 52,872,750.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional de la salud bacteriologa, con conocimientos en

los procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar,

actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica vigencia 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional de la salud bacteriologa, con conocimientos en

los procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar,

actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica vigencia 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional de la salud odontologa, con conocimientos en

los procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de

los prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar,

actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica vigencia 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional de la salud instrumentadora quirurgica, con

conocimientos en los procesos de verificacion de las condiciones minimas

de habilitacion de los prestadores de servicios de salud en el

departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica

vigencia 2017, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



85101707

“apoyo de un profesional de la salud enfermera, con conocimientos en los

procesos de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de los

prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica vigencia 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional ingeniero biomedico, con conocimientos en los

procesos de tecnovigilancia y farmacovigilancia de los prestadores de

servicios de salud en el departamento del cesar, actividad contemplada en

el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de

salud publica vigencia 2017, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para

la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional ingeniero biomedico, con conocimientos en los

procesos de tecnovigilancia y farmacovigilancia de los prestadores de

servicios de salud en el departamento del cesar, actividad contemplada en

el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de

salud publica vigencia 2017, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para

la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“apoyo de un profesional arquitecto, con conocimientos en los procesos

de verificacion de las condiciones minimas de habilitacion de los

prestadores de servicios de salud en el departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado “proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica 2017, fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestion en salud ”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“prestacion de servicios profesionales de un administrador financiero y de

sistemas, con conocimientos en los procesos de verificacion de las

condiciones minimas de habilitacion de los prestadores de servicios de

salud en el departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica

2017, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”. 

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“prestacion de servicios profesionales de un quimico farmaceuta con

conocimientos en los procesos de farmacovigilancia de los prestadores de

servicios de salud del departamento del cesar, actividad contemplada en

el proyecto denominado “proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de

salud publica 2017, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestion en salud”. 

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“prestacion de servicios profesionales de un medico auditor para apoyar a

la oficina de inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del

cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion de

la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 37,286,675.00 $ 37,286,675.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



80121601

“prestacion de servicios profesionales de un abogado para brindar apoyo

juridico en los procesos administrativos que se generen de la prestacion

de servicios en salud en el departamento del cesar, actividad contemplada

en el proyecto denominado “proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento

del cesar enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan

decenal de salud publica 2016, fortalecimiento de la autoridad sanitaria

para la gestion en salud ”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 37,286,675.00 $ 37,286,675.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80121601

“prestacion de servicios profesionales de un abogado para brindar apoyo

juridico en los procesos administrativos que se generen de la prestacion

de servicios en salud en el departamento del cesar, actividad contemplada

en el proyecto denominado “proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento

del cesar enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan

decenal de salud publica 2016, fortalecimiento de la autoridad sanitaria

para la gestion en salud ”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 37,286,675.00 $ 37,286,675.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80121601

“prestacion de servicios profesionales de un abogado para brindar apoyo

juridico en los procesos administrativos que se generen de la prestacion

de servicios en salud en el departamento del cesar, actividad contemplada

en el proyecto denominado “proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento

del cesar enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan

decenal de salud publica 2016, fortalecimiento de la autoridad sanitaria

para la gestion en salud ”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 37,286,675.00 $ 37,286,675.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

“prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas

para apoyar en el proceso de digitacion y cargue oportuno de la

informacion de la contratacion en la plataforma de auditoria de la

gobernacion del cesar - sircc y sia informacion originada en la oficina de

inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del departamento

del cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, vigencia 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 37,286,665.00 $ 37,286,665.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81102702

"prestacion de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para

coadyuvar a las areas de regisro de titulos profesionales, servicio social

obligatorio y de vigilancia y control de medicamentos y en los diferentes

procesos que se generen en las mismas, actividad contemplada en el

proyecto denominado: proteccion de la poblacion mediante acciones

descritas en el plan decenal de la salud publica en el departamento del

cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones prioritarias del plan

decenal de salud publica, vigencia 2017. fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud"

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 37,286,675.00 $ 37,286,675.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

“apoyar en la custodia y archivos de los expedientes de los prestadores de

servicios de salud del departamento de la oficina de inspeccion, vigilancia

y control de la secretaria de salud del departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado “proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica 2017, fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestion en salud ”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 24,637,600.00 $ 24,637,600.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

“prestacion de servicios de apoyo a la gestion de un tecnico administrativo 

ii en la custodia y archivos de documentos generados por la oficina de

inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del departamento

del cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion

de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica vigencia 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 24,637,600.00 $ 24,637,600.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



80161506

“prestacion de servicios de apoyo a la gestion de un tecnico administrativo 

ii en la proyeccion de respuestas a documentos que ingresan a la oficina

de inspeccion, vigilancia y control de la secretaria de salud del

departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica

vigencia 2017, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 24,637,600.00 $ 24,637,600.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

“apoyar en los procesos que se llevan en la oficina de registro de

profesionales y auxiliares de la salud de la secretaria de salud del

departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto

denominado “proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud

publicavigencia 2017, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestion en salud”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 21,310,483.00 $ 21,310,483.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161501

“apoyo de un auxiliar administrativo al subproyecto de inspeccion,

vigilancia y control del proyecto de prestacion y desarrollo de servicios de

salud, actividad contemplada en el proyecto denominado “proteccion de

la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica vigencia 2017,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
 $ 15,181,813,50  $ 15,181,813,50 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

8012601

“ apoyar los procesos administrativos y de carácter sancionatorio, que se

generen de la inspeccion vigilancia y control de medicamentos en el

departamento del cesar. actividad contemplada en el proyecto

denominado : protección de la población mediante acciones descritas en

el plan decenal de la salud publica en el departamento de cesar,

enmarcada dentro de unas dimensiones prioritarias del plan decenal de

salud publica , fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en

salud”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 36,866,655.00 $ 36,866,655.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85131604

“coadyuvar en la dispensacion a usuarios del fondo rotatorio de

estupefacientes del departamento del cesar. actividad contemplada en el

proyecto denominado: protección de la población mediante acciones

descritas en el plan decenal de la salud publica en el departamento de

cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones prioritarias del plan

decenal de salud publica , fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestión en salud ”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 24,637,605.00 $ 24,637,605.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85131604

“brindar acompañamiento en la realización de visitas de ivc a los

establecimientos farmacéuticos en el departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado: protección de la población

mediante acciones descritas en el plan decenal de la salud publica en el

departamento de cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica , fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestión en salud”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85131604

“brindar acompañamiento en la realización de visitas de ivc a los

establecimientos farmacéuticos en el departamento del cesar, actividad

contemplada en el proyecto denominado: protección de la población

mediante acciones descritas en el plan decenal de la salud publica en el

departamento de cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica , fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestión en salud”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios de un profesional del area de la salud especializado

apara apoyar las actividades poscontractuales de los convenios de

desempeño suscritos con el ministerio de salud y proteccion social e ips

del departamento del cesar relacionado con el proceso de reorganizacion,

rediseño y modernizacion de la red hospitalaria del departamento del

cesar, basado en el proyecto de proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la

autridad sanitaria para la gestion en salud.

febrero 10.5 meses contratacion directa

recursos propios, decreto 

4692 de 2005, rentas 

obtenidas en el ejercicio de 

licores destinadas a la 

financiacion de los servicios 

de salud

$ 52,872,750.00 $ 52,872,750.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



851017000

prestacion de servicios de un profesional del area de la salud especializado

apara apoyar las actividades poscontractuales de los convenios de

desempeño suscritos con el ministerio de salud y proteccion social e ips

del departamento del cesar relacionado con el proceso de reorganizacion,

rediseño y modernizacion de la red hospitalaria del departamento del

cesar, basado en el proyecto de proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la

autridad sanitaria para la gestion en salud.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 50,595,090.00 $ 50,595,090.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios de un profesional especializado en el area de las

ciencias administrativas y contables apara apoyar las actividades

poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el

ministerio de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar

relacionado con el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion

de la red hospitalaria del departamento del cesar, basado en el proyecto

de proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en plan

decenal de salud publica, fortalecimiento de la autridad sanitaria para la

gestion en salud.

febrero 10.5 meses contratacion directa

recursos propios, decreto 

4692 de 2005, rentas 

obtenidas en el ejercicio de 

licores destinadas a la 

financiacion de los servicios 

de salud

$ 52,872,750.00 $ 52,872,750.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios de un profesional especializado en el area de las

ciencias administrativas y contables apara apoyar las actividades

poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el

ministerio de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar

relacionado con el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion

de la red hospitalaria del departamento del cesar, basado en el proyecto

de proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en plan

decenal de salud publica, fortalecimiento de la autridad sanitaria para la

gestion en salud.

febrero 10.5 meses contratacion directa

recursos propios, decreto 

4692 de 2005, rentas 

obtenidas en el ejercicio de 

licores destinadas a la 

financiacion de los servicios 

de salud

$ 52,872,750.00 $ 52,872,750.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

prestacion de servicios de un profesional especializado en el area de las

ciencias administrativas y contables apara apoyar las actividades

poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el

ministerio de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar

relacionado con el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion

de la red hospitalaria del departamento del cesar, basado en el proyecto

de proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en plan

decenal de salud publica, fortalecimiento de la autridad sanitaria para la

gestion en salud.

febrero 10.5 meses contratacion directa

recursos propios, decreto 

4692 de 2005, rentas 

obtenidas en el ejercicio de 

licores destinadas a la 

financiacion de los servicios 

de salud

$ 52,872,750.00 $ 52,872,750.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

“prestacion de servicios profesionales como abogado especializado en

derecho administrativo para apoyar las actividades poscontractuales de

los convenios de desempeño suscritos con el ministerio de salud y

proteccion social e ips del departamento del cesar relacionado con el

proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la red

hospitalaria del departamento del cesar, basado en el proyecto de

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en plan decenal

de salud publica, fortalecimiento de la autridad sanitaria para la gestion

en salud.”

febrero 10.5 meses contratacion directa

recursos propios, decreto 

4692 de 2005, rentas 

obtenidas en el ejercicio de 

licores destinadas a la 

financiacion de los servicios 

de salud

$ 52,872,750.00 $ 52,872,750.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80101603

"prestacion de servicios profesionales en areas de ciencias administrativas

y contables para apoyar las actividades poscontractuales de los convenios

de desempeño suscritos con el ministerio de salud y proteccion social e ips

del departamento del cesar relacionado con el proceso de reorganizacion,

rediseño y modernizacion de la red hospitalaria del departamento del

cesar, basado en el proyecto de proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestion en salud.”

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 37,286,675.00 $ 37,286,675.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

"prestacion de servicios de apoyo a la gestion de un tecnico administrativo

ii para brindar apoyo a las activdades propias de la oficina de

reorganizacion, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria del

departamento del cesar, basado en el proyecto de proteccion de la

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud

publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud".

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 24,637,600.00 $ 24,637,600.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



81111806

“ apoyo de un profesional especializado en el area de informatica, para la

elaboración, recopilación, sistematización y organización de los informes

que se generen en las coordinaciones y gerencias de proyectos de la

secretaría de salud departamental contempladas en el proyecto

denominado: proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada

dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinación
$ 50,595,085.00 $ 50,595,085.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

profesional del área de la salud (bacteriologa, fisioterapeuta y/o

odontologa): con conocimientos en sistema obligatorio de garantia de la

calidad de la atencion en salud, para desarrollar el siguiente objeto

contractual, “apoyo en la implementacion y segumiento de las actividades

contempladas en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestion en salud 2017 ”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinacion
$ 37,286,660.00 $ 37,286,660.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81102702

“apoyo de un profesional ingeniero, con conocimientos en sistemas

obligatorio de garantia de la calidad de la atencion en salud, para

desarrollar el siguiente objeto contractual: “apoyo en la implementacion y

seguimiento de las actividades contemplada en el proyecto denominado:

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan

decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro

de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica,

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinacion
$ 37,286,660.00 $ 37,286,660.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

85101707

profesional del área de la salud especializado (odontologa, bacteriologa

y/o fisioterapeuta): con conocimientos en sistema obligatorio de garantia

de la calidad de la atencion en salud, para desarrollar el siguiente objeto

contractual, “apoyo en la implementacion y segumiento de las actividades

contempladas en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimensiones

prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la

autoridad sanitaria para la gestion en salud 2017”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinacion
$ 50,595,085.00 $ 50,595,085.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80161506

“apoyo técnico a la oficina de gestión de la calidad, actividad contemplada 

en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante

acciones descritas en el plan decenal de salud publica en el departamento

del cesar enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan

decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la

gestion en salud ”.

febrero 10.5 meses contratacion directa
recursos propios de libre 

destinacion
$ 24,637,599.00 $ 24,637,599.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

80121601
"soporte jurídico a los procesos legales y administrativos que se generen

en cumplimiento de la prestación de los servicios de salud. vigencia 2017”
febrero 10.5 meses contratacion directa renta cedida $ 50,595,090.00 $ 50,595,090.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

10120000 10121604 10122104 10131601 

14111703 14111704 14121807 15111504 

24111503 24112700 24121807 24131503 

24131603 24131602 47000000 12171509 

12171501 41116002 41111604 41116000 

41111606 41111610 41111611 41111605 

41111606 41111607 41111618 41111619 

41116127 41111628 41111632 4110000 

41102511 41116011 41116101 41116116 

41116133 41116131 41116132 41111642 

adquisicion de reactivos,insumos, elementos y equipos de laboratorio 

para diagnostico y control de calidad de las enfermedades de vigilancia en 

salud publica fortaleciendo las acciones operativas del laboratorio en las 

areas de microbiologia clinica, parasitologia, entomologia, biologia 

molecular, microbiologia y fisicoquimica de aguas y alimentos y 

micobacterias

abril 90 dias licitacion sgp $ 600,000,000.00 $ 600,000,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

41116144 41116145

adquisicion de reactivos e insumos de laboratorio para diagnostico y 

control de calidad de las enfermedades de vigilancia en salud publica de 

origen viral y las de tamizaje en bancos de sangre 

abril 60 dias menor cuantia sgp $ 180,000,000.00 $ 180,000,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

12161503 41116011 41116129 24111500 

12161503 41115822 

adquisicion de reactivos e insumos de laboratorio para control 

microbiologico en agua de consumo humano
abril 60 dias menor cuantia sgp $ 120,000,000.00 $ 120,000,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental



80100000

asesoria externa para el diseño, desarrollo e implementacion del sistema 

de gestion de calidad cumpliendo con los requisitos de la norma iso/iec 

17025 (acreditacion de laboratorios de salud pública

abril 180 dias menor cuantia otras fuentes de financiación $ 125,000,000.00 $ 125,000,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

76121502 76121501

recolección y eliminación de residuos sólidos y líquidos de origen 

biológicos, químicos y fármacos vencidos decomisados en la secretaria de 

salud del cesar y laboratorio de salud pública

febrero 300 dias mínima cuantía sgp $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

39120000 41111500 41111600 41112200
NO N/A

41112300 41112400 73152105 81141504
NO N/A

39120000 41000000
mantenimiento correctivo y preventivo (adquisicion de repuestos e 

instalacion) de equipos en el laboratorio de salud publica.
abril 30 dias menor cuantia sgp $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

72103300 31210000 72101511 mantenimiento de infraestructura fisica del laboratorio de salud publica abril 30 dias menor cuantia otras fuentes de financiación $ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 
NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

81111500

adquisicion de software para el sistema de informacion primer modulo 

para recepcion de muestras y emision de resultados del laboratorio de 

salud publica

abril 30 dias menor cuantia sgp $ 150,000,000.00 $ 150,000,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

43211507 43121050 45111616 43211711 

43211507

adquisicion de equipos de computador de escritorio, impresoras laser, 

bideo vedean, escaner, compuotador portatil, equipos de oficina para la 

secretaria de salud. 

marzo dos (2) meses
selecion abreviada subasta 

inversa
rentas cedidas $ 67,600,000.00 $ 67,600,000.00 

NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

78111808 alquiler de vehiculo febrero diez (10) meses rentas cedidas $ 75,000,000.00 $ 75,000,000.00 
NO N/A

carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

90101603

suministro de alimentación a la policía nacional, para que cumpla la

misión de protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 49 del

festival de la leyenda vallenata en el municipio de  valledupar,

departamento del cesar”

abr-16 diez dias menor cuantia fondo cuenta $ 119,732,000 $ 119,732,000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

15101500

suministro de combustible a la policía nacional, para que cumpla la misión

de protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de

la leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del

cesar”

febrero diez dias minima cuantia rp/sgp $ 47,951,605 $ 47,951,605

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

62101500

suministro de vallas a la policía nacional, para que cumpla la misión de

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de la

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $ 47,951,605 $ 47,951,605

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

78111800 servicio de transporte a la policía nacional, para que cumpla la misión de protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de la leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $ 47,951,605 $ 47,951,605 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo

90111500 servicio de hospedaje a la policía nacional, para que cumpla la misión de protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 50 del festival de la leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $ 47,951,605 $ 50,000,000 NO N/A jaime luis fuentes pumarejo

53103100 46181500 42191803 45121500 

42191810

suministro de material tenico de intendencia para la décima brigada 

blindada del ejercito nacional y sis unidades orgánicas (chaleco 

multiporpósito y otros accesorios) 

febrero diez dias
selección abreviada por 

subasta inversa presencial
fondo cuenta $ 259,000,000 $ 259,000,000 

NO N/A

45121504

suministro e instalación de sistema de seguridad electrónica en las 

instalaciones de la decima brigada del ejercito nacional en el municipio de 

valledupar, cesar

febrero 45 dias selección abreviada fondo cuenta $ 864.826.786 $ 864.826.786

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

86101709

fortalecimiento del accionar institucional y ciudadano a traves de la 

formulación e implementación del plan integral de convivencia y 

seguridad ciudadana del departamento del cesar 

febrero 60 dias selección abreviada fondo cuenta $ 248.364.000 $ 248.364.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

45121504 811600000

fortalecimiento de las estrategias de seguridad para la ampliación de la 

red de comunicaciones de policia nacional e instituto nacional 

penitenciario en el departamento del cesar

febrero 90 dias selección abreviada fondo cuenta $ 3.907.950.847.27 $ 3.907.950.847.27

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

80101604

apoyo logístico para el fortalecimiento al centro especializado para los 

adolescentes (cespa), y contribuir a las acciones de reeducación que emite 

el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes en valledupar, 

departamento del cesar, mediante el arrendamiento de un 

establecimiento en la ciudad de valledupar.

febrero 300 dias directo recursos propios 992.093.352 992.093.352

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

80101604

aportes al arrendamiento de las instalaciones locativas para 

funcionamiento del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y 

fortalecimiento al centro especializado para los adolescentes (cespa) en el 

departamento del cesar

febrero 300 dias recursos propios recursos propios 221.034.000 221.034.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda y gobierno propio 

del pueblo indígenas kankuamo en el departamento del cesar
febrero 120 dias selección abreviada recursos propios 105.000.000 95.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del pueblo 

indígenas kogui en el departamento del cesar.
febrero 120 dias selección abreviada recursos propios 65.000.000 25.000.000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del pueblo 

indígenas ette ennaka chimila en el departamento del cesar
febrero 120 dias selección abreviada ocad 400.000.000 400.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del pueblo 

indígenas wiwa en el departamento del cesar
febrero 120 dias selección abreviada recursos propios 20.000.000 20.000.000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 
carmen sofia daza orozco secretaria de salud 

departamental

servicio de calibracion metrologica de los equipos de variacion del 

laboratorio de salud publica 
abril 30 dias menor cuantia sgp



80101604
apoyar la realización de un encuentro artesanal indigena en el municipio 

de la paz.
febrero 120 dias selección abreviada recursos propios 50.000.000 50.000.000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

45121504

contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del resguardo 

businchama sierra nevada de santa marta en el municipio de pueblo bello - 

departamento del cesar.

febrero 120 dias selección abreviada recursos propios 10.000.000 10.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

45121504
fortalecimiento a los procesos administrativos de gestión de la secretaria 

de gobierno del departamento del cesar
febrero 300 dias recursos propios recursos propios  650.000.000  650.000.000 

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

93131800
realizar una mesa de concertación y consulta con la comunidad 

afrocesarense 
febrero 45 dias recursos propios recursos propios 25.000.000 25.000.000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

93131800
realizar un evento de conmemoración del sia nacional de la 

afrocolombianidad
febrero 45 dias recursos propios recursos propios 20.000.000 20.000.000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

80101604 realizar un encuentro de muestras etnoculturales afrocesarenses febrero 60 dias recursos propios recursos propios 25.000.000 25.000.000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

70161704

recuperación de territorios ancestrales en diferentes concejos 

comunitarios de comunidades afrocolombianas del departamento del 

cesar

febrero 240 dias ocad ocad 10.000.000.000 10.000.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

93141811
formar 750 lideres formadores en escuela de ciudadanía y liderazgo 

transformador
febrero 90 dias recursos propios recursos propios 25.000.000 25.000.000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

93141811

capacitar 500 juntas de acción comunal en el sistema eleccionario; 

funciones; competencias; programa formador de formadores; 

emprendimiento comunal y en enfasis para la defensa de la prestación de 

los servicios públicos durante el cuatrenio.

febrero 300 dias recursos propios recursos propios 56.000.000 56.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

80161801
adquirir un software que permita aplicar los tramites y procesos de la 

oficina de participación ciudadana y población en general.
febrero 300 dias recursos propios recursos propios 150.000.000 150.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

93141811

capacitar a 30 organizaciones en control social e inversiones de regalias, 

salud, agua potable, medio ambiente, desarrollo agroindustrial y minero y 

proteccion al consumidor durante el cuatrenio.

febrero 90 dias recursos propios recursos propios 12.000.000 12.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

80101604
realizar dos congresos departamentales de lideeres y encuentros en 

participacion ciudadana en el cuatrenio
febrero 60 dias recursos propios recursos propios 70.000.000 70.000.000

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

93141811

realizar 10 talleres en temas de propiedad horizontal, democracia y 

ciudadanos dirijidos a ciudadanos y ciudadanas residentes en el regimen 

de propiedad horizontal

febrero 30 dias recursos propios recursos propios 10.000.000 10.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

80101604
dialogos francos con la comunidad en los 25 municipios del departamento 

del cesar durante la vigencia 2017, con apoyo de la seguridad
febrero 300 dias recursos propios recursos propios 120.000.000 120.000.000

NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo

56121506 56121510 56121509
dotación de mobiliarios para la estación de policía dl municipio de rio de 

oro del departamento del cesar
febrero 120 dias selección abreviada recursos propios 734.991.834,56 734.991.834,56

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

56112104 56101703 56111503 compraventa de sillas ergonomicas, escritorios y muebles de oficina. febrero subasta inversa subasta inversa funcionamiento 150.000.000 150.000.000
NO N/A

jaime luis fuentes pumarejo- secretario general

56121506 56121510 56121509
dotación de mobiliarios para la estación de policía dE municipio de astrea 

del departamento del cesar
febrero 120 dias selección abreviada recursos propios 734.991.834,56 734.991.834,56

NO N/A
jaime luis fuentes pumarejo

82121507

elaboracion, impresión y suministro de rollos termicos y rollos de papel 

bond para el juego de apuestas permanentes o chance en el 

departamento del cesar.

8 meses licitacion publica suministro 652,019,167 652,019,167 n/a n/a Jaime luis fuentes pumarejo

93141509

apoyar el proceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el marco 

del desarrollo de capacidades y gestión programática de la salud pública 

dirigida al talento humano en salud e instituciones del sistema general de 

seguridad social en salud (sgsss) como línea operativa de la dimensión 

gestión diferencial de poblaciones vulnerables vigencia 2017

marzo

diez meses (10) y 

quince (15) días 

calendario

contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

93141509

apoyar el proceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el marco

del desarrollo de capacidades y gestión programática de la salud pública

dirigida al talento humano en salud e instituciones del sistema general de

seguridad social en salud (sgsss) como línea operativa de la dimensión

gestión diferencial de poblaciones vulnerables vigencia 2017

marzo

diez meses (10) y 

quince (15) días 

calendario

contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

81111508

apoyar el proceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el marco

del desarrollo de capacidades y gestión programática de la salud pública

dirigida al talento humano en salud e instituciones del sistema general de

seguridad social en salud (sgsss) como línea operativa de la dimensión

gestión diferencial de poblaciones vulnerables vigencia 2017

marzo

diez meses (10) y 

quince (15) días 

calendario

contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

93141509

apoyar el proceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el marco

del desarrollo de capacidades y gestión programática de la salud pública

dirigida al talento humano en salud e instituciones del sistema general de

seguridad social en salud (sgsss) como línea operativa de la dimensión

gestión diferencial de poblaciones vulnerables vigencia 2017

marzo

diez meses (10) y 

quince (15) días 

calendario

contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud



93141509

apoyar el proceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el marco

del desarrollo de capacidades y gestión programática de la salud pública

dirigida al talento humano en salud e instituciones del sistema general de

seguridad social en salud (sgsss) como línea operativa de la dimensión

gestión diferencial de poblaciones vulnerables vigencia 2017

marzo

diez meses (10) y 

quince (15) días 

calendario

contratacion directa sgp $ 25,751,250.00 $ 25,751,250.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

93141509

apoyar el proceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el marco

del desarrollo de capacidades y gestión programática de la salud pública

dirigida al talento humano en salud e instituciones del sistema general de

seguridad social en salud (sgsss) como línea operativa de la dimensión

gestión diferencial de poblaciones vulnerables vigencia 2017

marzo

diez meses (10) y 

quince (15) días 

calendario

contratacion directa sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

93141509

apoyar el proceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el marco

del desarrollo de capacidades y gestión programática de la salud pública

dirigida al talento humano en salud e instituciones del sistema general de

seguridad social en salud (sgsss) como línea operativa de la dimensión

gestión diferencial de poblaciones vulnerables vigencia 2017

marzo

diez meses (10) y 

quince (15) días 

calendario

directo sgp $ 38,965,500.00 $ 38,965,500.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

85101707

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad para la gestion en salud, en la

planificacion formulacion e implementacion de la vigilancia de las

enfermedades desatendidas, toxoplasmosis, congenita, e infecciones

asociadas a uso de dispositivos en el comfonente vigilancia

epidemiologica. 

marzo nueve (9) meses directo sgp $ 43,367,220.00 $ 43,367,220.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

85111505 85111602

Apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en

salud en el componente lepra y cancer infantil, en los 25 municipios del

deparatamento actividades contempladas en el plan decenal de salud

publica plan territorial 2017

marzo nueve (9) meses directo sgp $ 29,688,000.00 $ 29,688,000.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

93141509

Apoyo en el fortalecimiento de la autoridad santiaria para la gestion en

salud en la planificacion monitoreo y evaluacion de la vigilancia de la

salud mental, en el componente de vigilancia epidemiologica, 

marzo nueve (9) meses directo sgp $ 29,688,000.00 $ 29,688,000.00 no n/a Carmen sofia Daza Orozco- Secreataria De salud

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS Y/U HOSPITALARIOS EN SALUD

MENTAL EN VALLEDUPAR, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA,,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

85121607

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS Y/U HOSPITALARIOS EN

CARDIOLOGIA INVASIVA Y NO INVASIVA ,

DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O REGISTRADO

SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL DE

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, A

LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO

CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA ,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

85121603 85101503 85121609 85121700 85101501 85121808 85121800 

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

DE SALUD: ASISTENCIA DOMICILIARIA

DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O REGISTRADO

SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL DE

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, A

LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO

CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA , ,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
85121501 85121605

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/O

HOSPITALARIOS DE ONCOLOGÍA Y

HEMATOLÓGÌA, DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O

REGISTRADO SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL

DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, A LA

POBLACIÓN POBRE, , RESIDENTES EN EL

DEPARTAMENTO DEL CESAR.
85111602 85121700

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGIA,

DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O REGISTRADO

SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL DE

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, A LA

POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA

CON SUBSIDIO A LA DEMANDA , , RESIDENTES EN

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
85121804

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS Y/U HOSPITALARIOS DE

UROLOGIA, DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O

REGISTRADO SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL

DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, A

LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO

CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA, ,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

85121700 85121609 

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TRANSPORTE

ASISTENCIAL DE PACIENTES, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y

VULNERABLE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA

DEMANDA, RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO

DEL CESAR.
85121508

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA

COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,

DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O REGISTRADO

SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL DE

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, A LA

POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA

CON SUBSIDIO A LA DEMANDA Y , RESIDENTES

EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
85101503 85101507 85121609 85121502 85121808 85121800 85121700 

85121800 85101501

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA

COMPLEJIDAD EN LA REGION CARIBE,

DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O REGISTRADO

SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL DE

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, A LA

POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA

CON SUBSIDIO A LA DEMANDA , RESIDENTES EN

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
85101503 85101507 85121609 85121502 85121808 85121800 85121700 

85121800 85101501

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 



PRESTACION DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS Y/O HOSPITALARIOA DE ALTA

COMPLEJIDAD EN NEFROLOGIA, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y

VULNERABLE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA

DEMANDA , RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO

DEL CESAR.
85121602

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

AMBULATORIOSA A LA POBLACIÓN POBRE Y

VULNERABLE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA

DEMANDA, , RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO

DEL CESAR. 481111 510000

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN

EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA ,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 85101503 - 85101507 - 85121808 -

85121800 - 85101509 - 85101503 -

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD,EN EL

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA O,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 85101503 - 85101507 - 85121808 -

85121800 - 85101509 - 85101503 -

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/O

HOSPITALARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL

MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA.. 85101503 - 85101507 - 85121808 -

85121800 - 85101509 - 85101503 -

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/O

HOSPITALARIOS EN PROMOCION DE LA SALUD Y

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN EL

MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA.

85101503 - 85121808 - 85121800 -

85101509 - 85111504 - 85111507 -

85111510 - 85111512- 85111602 -

85111604 - 85111614 

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD, EN EL

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA, 85101503 - 85101507 - 85121808 -

85121800 - 85101509 - 85101503 -

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y

PREVENCION DE LA ENFERMEDADES EN EL

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA.

85101503 - 85121808 - 85121800 -

85101509 - 85111504 - 85111507 -

85111510 - 85111512- 85111602 -

85111604 - 85111614 

CARMEN SOFIA DAZA 

OROZCO SECRETARIA 

DE SALUD 

DEPARTAMENTAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE BAJA COMPLEJIDADEN EL

MUNICIPIO DE CURUMANI, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA 85101503 - 85101507 - 85121808 -

85121800 - 85101509 - 85101503 

CARMEN SOFIA DAZA 

OROZCO SECRETARIA 

DE SALUD 

DEPARTAMENTAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/O

HOSPITALARIOS EN PROMOCION DE LA SALUD Y

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN EL

MUNICIPIO DE CURUMANI, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA.

85101503 - 85121808 - 85121800 -

85101509 - 85111504 - 85111507 -

85111510 - 85111512- 85111602 -

85111604 - 85111614 

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/U

HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD, EN

EL MUNICIPIO DE AGUACHICA,DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 85101503 - 85101507 - 85121808 -

85121800 - 85101509 - 85101503 -

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y/O

HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA

COMPLEJIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER, DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O

REGISTRADOS SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL

DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL

MINISTERIO DE LA PRIOTECCION SOCIAL, A LA

POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA

CON SUBSIDIO A LA DEMANDA, RESIDENTES EN

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
85101503 85101507 85121609 85121502 85121808 85121800 85121700 

85121800 85101501

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 



PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS EN REHABILITACION INTEGRAL ,

DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O REGISTRADO

SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL DE

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, A

LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO

CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA ,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

85122100 85101503 85121700 

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO,

DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O REGISTRADO

SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL DE

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, A LA

POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA

CON SUBSIDIO A LA DEMANDA, RESIDENTES EN

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

8521801 8521800 8521802 8521803

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIO EN

IMAGENES ESPECIALIZADAS, DEBIDAMENTE

HABILITADOS Y/O REGISTRADO SEGÚN REGISTRO

UNICO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD, DEL MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL, A LA POBLACIÓN POBRE Y

VULNERABLE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA

DEMANDA , RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO

DEL CESAR.
85121808 85121807

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS EN OFTALMOLOGIA Y

OPTOMETRIA, DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O

REGISTRADO SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL

DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, A LA

POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO CUBIERTA

CON SUBSIDIO A LA DEMANDA , RESIDENTES EN

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

85121808 85111611 85121610 85121609 85121700 85121702 

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS Y/U HOSPITALARIOS DE

MAXILOFACIAL, DEBIDAMENTE HABILITADOS Y/O

REGISTRADO SEGÚN REGISTRO UNICO ESPECIAL

DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, A

LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO

CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA ,

RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

85122004

carmen sofia daza 

orozco secretaria de 

salud departamental 


