
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: El 

Cesar para el 2032. estara entre los diez (10) 

Departamento mas competitivos del Pais, el 

principal motor de desarrollo sera su capital 

humano emprendedor, que hara  uso de la 

tecnologia adecuada, innovadora y dotarà a los 

empresarios de un ambiente de negocios 

altamente productivo y confiable, permitiendo el 

desarrollo sostenible de sectores como el 

carboquimico, carnico y lacteo, Agroindusrtial y 

turistico-Cultural, aprovechando  el inimenso 

potencial del folclor vallenato, potendializando su 

valor agregado con un horizonte exportador y 

elevando la calidad de vida de sus habitantes. 

Perspectiva 

estratégica

Información de 

contacto LORENA HERNANDEZ DANGOND

Valor total del 

PAA
 $                                                 631,305,774,233 

Límite de 

contratación 

menor cuantía

 $                                                       570,571,950 

Límite de 

contratación 

mínima cuantía

 $                                                         57,057,195 

Fecha de última 

actualización del 

PAA

Fuente: Presupuesto tomado del SIIAF a 2 de 

Enero de 2020

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/


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 5,223,774,067.00$      5,223,774,067.00$      NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701  

80111604  

80111614  

80111607  

80111620

Servicios de contratacion de personal, 

remuneracion Servicios Tecnicos (Tecnicos 

Administrativos y otros). Enero 12 Meses Directa Funcionamiento 771,064,342.00$         771,064,342.00$         NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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 marzo 3 MESES 

Subasta 

Inversa Funcionamiento

5,255,460.00$             5,255,460.00$             

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



81111505

Modulo del sistema general de regalias, modulo 

de pasivos exigibles y modulo de solicitud tramites 

presupuestales integrado al sistema de 

contratacion sircc Enero 12 meses directa Funcionamiento  $             180,000,000  $             180,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

81111505
contratar el soporte, mantenimiento y 

actualizacion del sofware Control Doc
Enero 12 meses Directa Funcionamiento

         150,000,000.00            150,000,000.00   NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161801

Soporte técnico, mantenimiento y actualización 

del sistema de radicación y control de contratos 

en entorno web-sircc para la gobernación del 

departamento del cesar Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento

 $        100,000,000.00  $        100,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161801

Soporte técnico, mantenimiento y actualización 

del sistema Ardministrativo y financiero PCT
Febrero 11 Meses directa Funcionamiento

84,000,000.00$           84,000,000.00$           

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161801
Soporte técnico mantenimiento y actualizaicón del 

sistema Intranet Institucional febrero 10 Meses Minima cuantia Funcionamiento
 $          50,000,000.00  $          50,000,000.00 

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161801
sistema de Almacenamiento en la nube

marzo 9 meses Minima cuantia Funcionamiento            40,000,000.00              40,000,000.00   NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General
49101701                      

49101702                                          

49101704                     

49101705

adquisicion de repuestos para los equipos de 

computo  de red de los diferentes sectoriales de la 

gobernacion del cesar. 
Abril 8 meses Menor cuantia Funcionamiento

170,000,000.00$         170,000,000.00$         

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

432115 461716, 

811123, 811017, 

811118

Mantenimiento Datacenter (sistemas electrico, 

biometrico, contra incendio, aire acondicionado de 

precision )

Febrero 11 Meses menor cuantia Funcionamiento  $          80,000,000.00  $          80,000,000.00 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

81112200

Adquisición de la renovación de suscripción y 

soporte de astaro security gateway 320 para la 

gobernación del cesar Noviembre 12 Meses Directa Funcionamiento
 $          80,000,000.00  $          80,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

85121608 Capacitacion a ingenieros  de sistemas
julio 5 dias Directa Funcionamiento            20,000,000.00              20,000,000.00   NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

43233205
Adquisición y renvoción de Antivirus Agosto 2 meses Menor cuantia Funcionamiento

 $          63,000,000.00  $          63,000,000.00 
NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

81112102

renovacion y actualizacion de cuentas de correos 

Institucionales ( correo - corporativo & 

herramientas colaborativas de google.

enero 12 meses
contratacion 

directa
funcionamiento

           50,000,000.00              50,000,000.00   NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

81112102
Proceso de pagos a terceros contabilidad

enero 12 meses
contratacion 

directa
funcionamiento

 $               60,000,000  $               60,000,000 NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

81111505
contratar el soporte, mantenimiento y 

actualizacion del sofware Control Doc
Enero 12 meses Directa Funcionamiento

 $        180,000,000.00  $        180,000,000.00 NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



56111507  

56111603  

56112206  

56112104  

56112103  

56101706  

56101715  

56101702  

44111905  

56112101  

56101602

Contratar el mantenimiento preventivo a la 

estantería rodante del Archivo General del 

Departamento del Cesar "Anibal Martinez Zuleta" 

y demás dependencias de la Adminsitración 

Departamental

febrero 2 meses Menor cuantia Funcionamiento  $        150,000,000.00  $        150,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

56101702 

56111507  

56111603  

56112206  

56112104  

56112103  

56101706  

56101715  

44111905  

56112101  

56101602

Aduqisición e instalación de Estantería rodante 

para las diferentes oficinas de la Administración 

Departamental que permitan una adecuada 

conservación de los documentos

Junio 6 meses
licitacion 

publica
Fortalecimiento $ 750,000,000 $ 750,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161506

Apoyo en la implementación de planes y 

programas adoptados por la entidad en el marco 

del modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG (Programa de Gestión Documental y 

Sistema Integrado de conservación - SIC)

Enero 6 meses
Concurso de 

Méritos
Fortalecimiento

1,450,000,000$           1,450,000,000$           NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80101703

Elaboración de las tablas de valoración 

documental de la gobernación del cesar y 

entidades liquidadas Febrero 8 meses

licitacion 

publica
Funcionamiento 1,100,000,000.00$      1,100,000,000.00$      

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

78102200

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
Selección 

Abreviada
Funcionamiento  $        130,000,000.00  $        130,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



56111507  

56111603  

56112206  

56112104  

56112103  

56101706  

56101715  

56101702  

44111905  

56112101  

56101602 

76111504

Mantenimiento preventivo al Edificio de Archivo 

Departamental del Cesar "Aníbal Martínez Zuleta" 

infraestructura física y limpieza de las 

instalaciones 

Febrero 4 meses
Selección 

Abreviada
Funcionamiento  $        250,000,000.00  $        250,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

56111507  

56111603  

56112206  

56112104  

56112103  

56101706  

56101715  

56101702  

44111905  

56112101  

56101602 

73152108 

72101506

Mantenimiento Preventivo de equipos (Planta 

electrica, sistema contra incendio, Bomba de 

Agua, aires acondicionados, ascensor) del Edificio 

de Archivo General del Departamento del Cesar 

Febrero 6 meses
Selección 

Abreviada
Funcionamiento  $        180,000,000.00  $        180,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

44111515 - 

44122011

Adquisición de Unidades de conservación 

documental y elementos de seguridad para el 

personal vinculado al Archivo General del 

Departamento del Cesar (Cajas, carpetas, batas, 

gafas, papel, tapabocas, guantes, gorros etc)

febrero 10 meses
Selección 

Abreviada
Funcionamiento  $        150,000,000.00  $        150,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

72141002
Construcción caseta de vigilancia para el Edificio 

del Archivo General del Departamento del Cesar 
Marzo 3 meses

Selección 

Abreviada
Funcionamiento  $          52,000,000.00  $          52,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701  

80111604  

80111614  

80111607  

80111620

Aplicación de Tablas de Retención Documental en 

la Organización documental de 800 metros 

lineales de archivos aproximadamente distribuidos 

en las diferentes oficinas de la Administración 

Departamental

Marzo 8 meses
Concurso de 

Méritos
Funcionamiento  $     1,144,943,100.00  $     1,144,943,100.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

321016  

32101667

Adquisicion de cámaras de vigilancia para el 

Edificio del Archivo General del Departamento del 

Cesar "Anibal Martínez Zuleta"
Mayo 3 meses

Selección 

Abreviada
Fortalecimiento $ 150,000,000 $ 150,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



92121504

Prestacion del servicio de vigilancia y seguridad

privada permanente con armas en las

instalaciones de la gobernacion del cesar y sus

entes adcritos”
ENERO 11 MESES

Licitación 

Pública 
Funcionamiento

2.946.889.098.oo 2.946.889.098.oo NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

72151701

Contratar el servicio de aseo, jardineria y servicios 

generales en la gobernacion del cesar y sus entes 

adscritos Enero 11 meses

Licitacion 

Publica Funcionamiento
$ 1,506,222,102 $ 1,506,222,102

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

15101506                             

15121902  

15101505  

76111800

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 y 

lavado de los mismos. Febrero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento

 $        150,000,000.00  $        150,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

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

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

44103100  

72154066

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo 

costo de los equipos de oficina (impresoras, 

fotocopiadoras, fax, scanner,  sumadoras) 

perteneciendo al gobernacion del  departametno 

del cesar y entes adscritos, incluye el suministro e 

instalacion de repuestos e insumos. Enero 10,5 Meses menor Cuantia Funcionamiento  $        189,000,000.00  $        189,000,000.00 NO N/A

LORENA HERNANDEZ 

DANGOND- Secretaria 

general 

40101700  

721515  

72101500   

72141100

Mantenimiento preventivo, correctivo y 

suministros de  repuestos de equipo de aires 

central, mini split y tipo ventana para las 

diferentes oficinas y dependencias adscritas a la 

gobernación del cesar. Asi como el suministro e 

instalacion de aires acondicionados central, mini 

split, piso techos, tipo cassete. Enero 10,5 meses

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantia mantenimiento

 $        400,000,000.00  $        400,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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 12 meses menor Cuantia Funcionamiento  $        300,000,000.00  $        300,000,000.00 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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 minima cuantia Funcionamiento

$ 22,500,000 $ 22,500,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



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  $          53,000,000.00  $          53,000,000.00 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

43211507                             

43211508                                      

43212100                                      

43211711                             

43212100

Adquisicion de llantas para los vehiculos de uso

del señor gobernador, esquema de seguridad y de

cada una de las sectoriales de la gobernacion del

departamento del cesar.
Febrero

Subasta 

Inversa minima cuantia Funcionamiento

 $          50,000,000.00  $          50,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84131503             

84131601             

84131603             

84131607

Adquirir el seguro contra daños corporales

causados a las personas en accidentes de

tránsito soat, para la debida movilización de los

vehículos de propiedad del departamento del

cesar. Enero 12 Meses minima cuantia Funcionamiento  $          30,000,000.00  $          30,000,000.00 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701  

80111604  

80111614  

80111607  

80111620

Servicio de transporte publico terrestre especial

para la gobernacion del departamento del cesar-

2020

Febrero 11 Meses

licitacion 

publica Funcionamiento

$ 1,890,000,000 $ 1,890,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84131503             

84131601             

84131603             

84131607

adquisicion de poliza contra todo riesgo de los 

vehiculos de la gobernacion del cesar.

Febrero 30 dias menor Cuantia Funcionamiento

$ 241,500,000 $ 241,500,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

78181507

Mantenimiento correctivo y preventivo a todo

costo de las motocicletas pertenecientes a la

gobernación del departamento del cesar. ENERO 12 meses Menor cuantia funcionamiento  $        100,000,000.00  $        100,000,000.00 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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 menor cuantia Funcionamiento  $          60,000,000.00  $          60,000,000.00 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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 30 dias menor Cuantia Funcionamiento

$ 200,000,000 $ 200,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

8000000

Prestación de servicios de   mensajeros con el fin 

de cumplir las funciones inherentes citadas la 

correspondencia interna y externa de las 

diferentes  oficinas y secretarias del departamento 

del cesar. Enero

11,15

Directa

Prestación de 

servicios
 $             396,128,640  $             396,128,640 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



8000000

Prestación de servicios de conductor, que se 

encargue de la conducción del vehículo asignado 

a las diferentes  oficinas y secretarias del 

departamento del cesar Enero

11,15

Directa

Prestación de 

servicios
 $             752,940,075  $             752,940,075 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

8000000

Prestación de servicios de auxiliares 

administrativo y asistenciales que sirva en las 

funciones inherentes en  las diferentes  oficinas y 

secretarias de la gobernación del departamento 

del cesar. Enero

11,15

Directa

Prestación de 

servicios
 $             597,585,164  $             597,585,164 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

47131604, 

47131502, 

50202301, 

47131801, 

47131605, 

50201711, 

50201706.

Suministro de  elementos de aseo y cafetería  

para la Gobernacion del Departamento del Cesar.
Enero 10 meses

Subasta 

Inversa
Funcionamiento 350,000,000.00$         350,000,000.00$         

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

14111511, 

14111530, 

14111509, 

31201610, 

44121613, 

44121711.

Suministro de papelería y elementos de oficina 

para el Departamento del Cesar, resma de papel, 

papel notas autoadhesivas, papel membreteado, 

pegamentos, removedores de grapa, resaltadores, 

separadores, etc.

Enero 12 Meses
Subasta 

Inversa
Funcionamiento  $        400,000,000.00  $        400,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

44103105, 

44103100.

Suministro de tintas, tonner originales y recargas 

(Insumos de impresión)para impresoras y 

fotocopiadoras de la Gobernación del Cesar.

Enero 10,5 Meses
Subasta 

Inversa
Funcionamiento 375,000,000.00$         375,000,000.00$         

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

27111507, 

24111500, 

46181504, 

46181811, 

53102710.

Suministro de elementos de ferretería y 

materiales, guantes de protección, lentes 

protectores, uniformes corporativos. Enero 10,5  Meses
Subasta 

Inversa
Funcionamiento

400,000,000.00$         400,000,000.00$         NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

78102200

suministros de tiquetes aéreos para los diferentes 

destinos que requiera la administración 

departamental Enero 11 Meses Menor Cuantia Funcionamiento

$ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

25160000
adqusicion de bicicletas  para desarrollar 

programas de la secretaria de educacion 
Julio 3 MESES

licitacion 

publica
recursos propios $ 800,000,000 $ 800,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701 Interventoría Fedescesar Enero 10 MESES
licitacion 

publica
regalias $ 360,000,000 $ 360,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86101810

Fortalecimiento de la calidad educativa mediante 

la evaluación tipo PRUEBAS SABER. Incluye 

Olimpiadas del SABER

Marzo 9 MESES
licitacion 

publica
regalias $ 3,220,000,000 $ 3,220,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701 Interventoría PRUEBAS SABER. Marzo 9 MESES
licitacion 

publica
regalias $ 406,445,903 $ 406,445,903

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84131602 Seguros estudiantiles Marzo 1 MES
licitacion 

publica
recursos propios $ 1,056,955,650 $ 1,056,955,650

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



92121504
Contratación de vigilancia sin arma para las 

instituciones educativas del Departamento
Enero 11 MESES

licitacion 

publica

SGP Y recusos 

propios
$ 10,437,061,316 $ 10,437,061,316

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

76111501
Contratación de servicios de aseo para las 

instituciones educativas del Dpto
Enero 11 MESES

licitacion 

publica

SGP Y recusos 

propios
$ 5,135,468,050 $ 5,135,468,050

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701
Contratación de personal administrativo, para las 

entidades oficiales del Dpto. del Cesar
Enero 11 MESES

licitacion 

publica

SGP Y recursos 

propios
$ 2,124,067,143 $ 2,124,067,143

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93131608
Prestación del servicio del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE).
Enero 11 MESES

licitacion 

publica

RECURSOS 

MEN Y  

recursos propios

$ 73,500,000,000 $ 73,500,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701 Interventoría de alimentación escolar Enero 11 MESES
licitacion 

publica

RECURSOS 

MEN Y  

recursos propios

4,410,000,000             4,410,000,000             

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

48101801    

48101804    

48101803

Dotación de restaurantes escolares (menaje) Marzo 3 MESES
licitacion 

publica

RECURSOS 

MEN Y  

recursos propios

$ 3,000,000,000 $ 3,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701
Interventoría de la Diócesis, etnoeducacion, 

vigilancia, aseo y administrativos
Enero 11 MESES

licitacion 

publica
recursos propios $ 760,000,000 $ 760,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

72102905   

72101500     

72103300

Construccion,mejoramiento y ampliacion de las 

infraestructura fisica de Instituciones Educativas.
Junio 6 MESES

licitacion 

publica
recursos propios $ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

56121506   

56121510   

56121509 Dotación de mobiliario escolar

Septiembre 6 MESES
licitacion 

publica
regalias $ 10,000,000,000 $ 10,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

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 3 AÑOS
licitacion 

publica
regalias $ 5,000,000,000 $ 5,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

43223108
Prestación de servicios de conectividad a internet 

de sedes educativas
febrero 6 MESES

licitacion 

publica
SGP $ 1,900,000,000 $ 1,900,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

60131601
Instrumentos musicales (bandas cívicas)

Septiembre 6 MESES
licitacion 

publica
regalias $ 4,000,000,000 $ 4,000,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

43223108     

43221700     

43223100    

43223300

Adecuar y/o dotar 70 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, en el cuatrienio.

julio 6 MESES
licitacion 

publica
regalias $ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



26131507

Dotar a las 466 sedes educativas de 

electrificación con energía alternativa, en el 

cuatrienio. 
julio 6 MESES

licitacion 

publica
regalias $ 6,000,000,000 $ 6,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701

interventoria tecnica administrativa y financiera, 

para el mejoramiento y ampliacion de la 

infraestructura fisica de las instituciones 

educativas 

Junio 6 MESES
concurso de 

meritos

Recursos 

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

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161506

Prestación de servicios profesionales para 

organización fisica digitalizacion e indenzacion de 

expedientes de archivos de acuerdo con 

lineamientos de la ley 594-2000

Julio 6 MESES
concurso de 

meritos

Recursos 

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

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84111601 Servicios de Auditoría externa con ICONTEC mayo 15 DÍAS
Contratacion 

Directa
recursos propios $ 16,088,800 $ 16,088,800 

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86111602

Atender a 2.000 alumnos en el ciclo I  y 7.000 en 

el ciclo II al IV anualmente por medio de 

metodologias flexibles. (Programa de Educacion 

de Adultos).

Julio 8 MESES
Contratacion 

Directa
SGP $ 2,250,000,000 $ 2,250,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

90111501 viáticos  y gastos de viajes febrero 10 MESES
Contratacion 

Directa
recursos propios $ 500,000,000 $ 500,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701
Prestacion de servicios profesionales- honorarios 

(abogados, contadores, ingenieros y otros).
febrero 10 MESES

Contratacion 

Directa
recursos propios $ 2,114,507,054.40 $ 2,114,507,054.40

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701

Servicios de contratacion de personal, 

remuneracion Servicios Tecnicos (Tecnicos 

Administrativos y otros).

febrero 10 MESES
Contratacion 

Directa
recursos propios $ 858,537,212 $ 858,537,212

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

14111810

Suministro de 3 libros empastados par diligenciar 

las actas de posesión del personal de la 

Secretaría de Educación del  Cesar.

mayo 15 DÍAS
Contratacion 

Directa
recursos propios $ 5,000,000 $ 5,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

45111901
Compra de micrófonos móviles para docentes con 

problemas de voz
mayo 2 MESES

Contratacion 

Directa
recursos propios $ 150,000,000 $ 150,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

90111501  

78111803

contratar los servicios de transporte terrestre y 

aereo , hospedaje y alimentacion para brindar 

apoyo al personal de la secretaría de educación

febrero 11 MESES
Contratacion 

Directa
recursos propios $ 550,000,000 $ 550,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86101810
Formación y actualización de los docentes de 

preescolar del Departamento del Cesar
Marzo 6 MESES

Contratacion 

Directa
recursos propios $ 115,000,000 $ 115,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86101810
Proyecto Ambientales Educativos

julio 6 MESES
Contratacion 

Directa
recursos propios $ 120,000,000 $ 120,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

71161202
Arriendo de un Establecimiento Educativo en el 

municipio de Pelaya
febrero 11 meses

Contratacion 

Directa
recursos propios $ 260,000,000 $ 260,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

40101701 Aires Acondicionados Marzo 1 mes
Contratacion 

Directa
recursos propios $ 25,000,000 $ 25,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

60102300

Dotación de textos

Septiembre 1 mes

contratación 

directa - 

derecho de 

autor

recursos propios $ 3,000,000,000 $ 3,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



56121610                               

56121607                            

56121604
Dotación de aulas de preescolar, transición y 

primero de primaria

octubre 6 MESES

contratación 

directa - 

derecho de 

autor

recursos propios $ 500,000,000 $ 500,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84111501

mantenimiento a distancia de la aplicación web 

chip  y adquisición de software contable para las 

instituciones educativas oficiales del 

departamento del cesar

febrero 10 MESES

contratación 

directa - 

derecho de 

autor

recursos propios $ 139,560,000 $ 139,560,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

43232310
Implementación de un Software para el manejo 

integral de los procesos de la Secretaria de 

Educación del Departamento del Cesar

julio 6 MESES

contratación 

directa - 

derecho de 

autor

recursos propios $ 300,000,000 $ 300,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121504
Contratacion de la administracion del servicio 

educativo DIOCESIS
Enero 11 MESES

CONTRATACI

ÓN DIRECTA - 

PRESTACIÓN 

DE 

SERVICIOS

SGP $ 15,282,098,960 $ 15,282,098,960

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121504
Contratacion de la administracion del servicio 

educativo RESGUARDOS INDÍGENAS
Enero 11 MESES

CONTRATACI

ÓN DIRECTA - 

PRESTACIÓN 

DE 

SERVICIOS

SGP $ 2,449,019,471 $ 2,449,019,471

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86101810

Asistencia a la población con necesidades 

educativas, especiales  en los establecimientos 

oficiales de 24  Municipios no certificados del 

departamento del Cesar.

Marzo 6 MESES

contrato 

interadministra

tivo

SGP $ 948,000,000 $ 948,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86110000 Proyecto de contrajornadas febrero 10 MESES
convenio de 

asociacion
recursos propios $ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141506

Incentivos como reconocimiento a las 

Instituticiones Educativas por logros académicos. 

Sistematizar, difundir e incentivar en encuentros 

regionales, talleres y foros, las experiencias 

exitosas de mejoramiento de los aprendizajes que 

inciden en la calidad educativa. 

julio 6 MESES
convenio de 

asociacion
recursos propios $ 200,000,000 $ 200,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86101600

Gestionar con el SENA y otros organismos, 

iniciativas empresariales de los estudiantes 

formados en emprendimiento para acceder a las 

convocatorias, locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Desarrollar estrategias para 

garantizar a los alumnos de educación media la 

articulación o integración con el SENA e 

instituciones de educación superior.

Marzo 10 MESES
convenio de 

asociacion
recursos propios $ 100,000,000 $ 100,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



78111803

Servicio de transporte escolar para los niños, 

niñas, adolescentes y jovenes en todo el 

departamento del Cesar

Julio 6 MESES

convenio 

interadministra

tivo

Regalias $ 3,200,000,000 $ 3,200,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86101810 Programa Departamental de Bilinguismo Marzo 2 AÑOS

convenio 

interadministra

tivo

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

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121701

Otorgar mecanismos de financiación condonable 

a estudiantes del Sisben 1, 2 y 3 a traves de 

FEDECESAR. Gestionar recursos para la 

creación de nuevos CERES y el fortalecimiento de 

los creados

Enero 10 MESES

convenio 

interadministra

tivo

Regalias $ 8,040,000,000 $ 8,040,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121702 convenio maestrías y doctorado en pesca y ganadería con la universidad nacionalAbril 7 AÑOS

convenio 

interadministra

tivo

Regalias $ 10,000,000,000 $ 10,000,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121702 Fortalecimiento a la oferta posgradual para 

Docentes Oficiales
Marzo 3 AÑOS

convenio 

interadministra

tivo

Regalias $ 4,033,340,000 $ 4,033,340,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121702
CONVENIO DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

Marzo 2 AÑOS

convenio 

interadministra

tivo

Regalias $ 12,800,000,000 $ 12,800,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

55101500, 

55121500, 

82101500, 

82101800,          

82101501,          

82101502

Implementar una estrategia encaminada a que 

ingresen nuevos niños y niños desertores al 

Sistema Educativo Departamental.

julio 6 MESES menor Cuantia recursos propios $ 58,975,210 $ 58,975,210

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121501

Fortalecer el sistema educativo en las fases 

tempranas, para que niños y niñas de cero (0) a 

seis (6) años tengan la debida atención en 

educación inicial. 

julio 6 MESES menor Cuantia recursos propios $ 315,000,000 $ 315,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

77111500

Desarrollar olimpiadas ambientales escolares 

para la mejora del acceso de calidad al sistema 

educativo
julio 6 MESES menor Cuantia recursos propios $ 105,000,000 $ 105,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

86121504
Contratacion de la administracion del servicio 

educativo internados
junio 10 MESES

resoluciones 

de pago a los 

rectores

SGP $ 164,585,330 $ 164,585,330

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

25101502

Compra de Bus para Instituciones Educativas

Septiembre 6 MESES

selección 

abreviada 

menor cuantia

Recursos 

Propios
$ 200,000,000 $ 200,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

53102710

Suministro de Dotación (uniformes) de personal 

administrativos y docentes de la Secretaría de 

Educación Departamental

Junio 3 MESES
Subasta  

Inversa
SGP $ 1,140,000,000 $ 1,140,000,000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



93141506 

93141700 

80111600 

80111500 

90141600  

86101700   

93131700 

contratar un operador que desarrolle el programa 

de bienestar social para mejorar las condiciones 

laborales de los docentes, directivos docentes y 

administrativos

Marzo 10 MESES

 selección 

abreviadamen

or cuantia

SGP $ 80,000,000 $ 80,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111601

“Fortalecimiento de la capacidad operativa de la

oficina de gestión del riesgo para la coordinación

e implementacion de los procesos de gestion del

riesgo de desastres en el departamento del

cesar.” 20/01/2020 11 Directa

Recursos 

propios  $             854,000,000  $             854,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

32000000

Diseño e implementación de un sistema de alertas

tempranas para los escenarios de riesgo

relevantes en el departamento.

“Suministro de elementos para la atención y

mitigación de emergencias en el Departamento

del Cesar. 01/03/2020 10

selección 

abreviada 

menor cuantia

Recursos 

propios  $             550,000,000  $             550,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84101604

Estrategia de reducción del riesgo para los

escenarios de riesgo de desastres relevantes en

el departamento del Cesar. Dotación de

elementos a las comunidades Cesarenses. 01/04/2020 9

selección 

abreviada 

menor cuantia

Recursos 

propios  $             450,000,000  $             450,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80 11 17 07

2 profesionales con especializacion  1. prestacion 

de servicos profesioanles para apoyar en la  

Direccion, organizacion, planificacion y ejecución 

de los programas de la secretaría de deportes, 

vigencia 2020. 2.Prestación de servicios de un 

profesional especializado con experiencia en 

metodologia del entrenamiento vigencia 2020 

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        112,088,360.16  $        112,088,360.16 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80 11 17 07

5 profesionales con experiencia en deporte social 

Comunitario, deporte escolar y deporte formativo, 

con experiencia en actividades administrativas y 

comunicación social  vigencia 2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        206,512,162.50  $        206,512,162.50 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80 11 17 07
1 tecnico con mas de dos años de experiencia 

programas especiales vigencia 2020
Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $          27,291,070.00  $          27,291,070.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80 11 17 07

20 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 2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        545,821,432.80  $        545,821,432.80 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80 11 17 07

20 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 

2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        381,666,600.00  $        381,666,600.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80 11 17 07

1 profesionales con especializacion  

Fisioterapeuta con experiencia en programas de 

actividad fisica y recreacion, vigencia 2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $          56,044,180.08  $          56,044,180.08 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80 11 17 07

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 

2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $          41,302,432.50  $          41,302,432.50 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80 11 17 07

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 2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $          38,166,660.00  $          38,166,660.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

90 14 16 00   90 

14 16 01    90 14 

16 02   90 14 16 

03   90 14 17 01    

90 14 17 02    90 

14 17 03           

Brindar apoyo a Organismos Deportivos:  Ligas, 

Clubes, Escuelas, etc. Que fortalezcan el Deporte 

Asociado en el Departamento del Cesar.

enero 11 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $     1,365,000,000.00  $     1,365,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

90 14 16 00 Apoyo a discapacidad cognitiva vigencia 2020. enero 11 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        231,000,000.00  $        231,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



90 14 16 00   90 

14 16 01
Apoyo a federaciones deportivas vigencia 2020. enero 11 Meses

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        105,000,000.00  $        105,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

90 14 16 00   90 

14 16 01    90 14 

16 02   90 14 16 

03   90 14 17 01    

90 14 17 02    90 

14 17 03           

Apoyo a Juegos Nacionales y Paranacionales  

2020
enero 11 Meses

 Convenio de 

Dcreto 092 / 

17 y/o Prcesos 

de Selección 

Abreviado o 

Licitacion

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        840,000,000.00  $        840,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

49 16 15 00   49 

22 15 00   53 10 

15 00   49 10 17 

00  80111600  

90141700 

90141600

Juegos Superate Intercolegiados (Transporte, 

hospedaje, alimentacion, trofeos, medallas, 

balones, mallas, promotores)

enero 11 Meses

 Convenio de 

Dcreto 092 / 

17 y/o Prcesos 

de Selección 

Abreviado o 

Licitacion

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

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

49 16 15 00   49 

22 15 00   53 10 

15 00   49 10 17 

00

Implementacion deportiva  ( Dotacion deportiva: 

Balones, uniformes, gorras, petos, conos, trofeos, 

medallas, mallas, tenis, aros)

enero 11 Meses Menor cuantia

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        105,000,000.00  $        105,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80 11 17 07

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 

2020                                                    (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  2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        112,088,360.16  $        112,088,360.16 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80 11 17 07

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 

2020

Febrero 10 Meses Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        247,814,595.00  $        247,814,595.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

85 16 15 00 Mantenimiento de Equipos enero 11 Meses
Minima 

Cuantia

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $          31,500,000.00  $          31,500,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

42 14 18 01   42 

14 18 00   42 14 

15 00   42 14 17 

00

Adquisicion de equipos e Insumos enero 11 Meses Menor Cuantia

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $          63,000,000.00  $          63,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80 11 16 23           

49 16 15 00          

90 14 16 03

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 2020.

Febrero 10 Meses

 Convenio de 

Dcreto 092 / 

17 y/o Prcesos 

de Selección 

Abreviado 

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        126,000,000.00  $        126,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

90 14 16 03

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 2020. 

Febrero 10 Meses

 Convenio de 

Dcreto 092 / 

17 y/o Prcesos 

de Selección 

Abreviado 

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto  con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

 $        126,000,000.00  $        126,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

90 14 16 00 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

 $        157,500,000.00  $        157,500,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de servicios profesionales 

especializados de apoyo a los procesos 

contractuales y jurídicos adelantados en la oficina 

programa gestión de rentas”. Enero

11 meses y 15 

dias Directa Funcionamiento $63,562,0,800 $63,562,0,800 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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 y 15 

dias Directa Funcionamiento $63,562,0,800 $63,562,0,800 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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 y 15 

dias Directa Funcionamiento $63,562,0,800 $63,562,0,800 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de servicios profesionales para 

brindar apoyo en el proceso de sistematización de 

la oficina programa gestión de rentas del 

departamento del cesar”. Enero

11 meses y 15 

dias Directa Funcionamiento 46,825,666 46,825,666 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80111620

prestacion de servicios profesionales de apoyo y 

descongestion de los diferentes procesos juridicos 

adelantados por el grupo de ejecuciones fiscales Enero

11 meses y 15 

dias Directa Funcionamiento 46,825,666 46,825,666 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de servicios profesionales de apoyo 

en la gestión del recaudo de los diferentes tributos 

que administre el departamento”.

Enero

11 meses y 15 

dias Directa Funcionamiento 46,825,666 46,825,666 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

Prestacion de servicios profesionales de apoyo de 

un contador al Subgrupo de fiscalizacion y 

auditoria tributaria de la oficina programa gestion 

de rentas. Enero

11 meses y 15 

dias Directa Funcionamiento 46,825,666 46,825,666 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

Prestacion de servicios Tecnicos de Apoyo al 

Subgrupo de ejecuciones fiscales de la oficina 

programa gestion de rentas. Enero

11 meses y 15 

dias Directa Funcionamiento $29,467,243 $29,467,243 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

Prestacion de servicios Tecnicos de Apoyo al 

Subgrupo de liquidacion oficial de la oficina 

programa gestion de rentas. Enero

11 meses y 15 

dias Directa Funcionamiento $29,326,254 $29,326,254 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

82101602 

82101505 

82101601 

82101603 

82101605 

Difusión publicitaria con el fin de incentivar el 

pronto pago del impuesto vehicular, combatir el 

contrabando de licores destilados, cervezas, 

vinos, aperitivos, cigarrillo y tabaco y el consumo 

de combustible legal en el departamento del 

cesar”. enero 1 meses Menor Cuantia

Fondo Gestion 

de Rentas 60,000,000 60,000,000 NO N/A

Olga Lucia Iglesias Ibarra 

Lider Rentas del Cesar

82101602 

82101505 

82101601 

82101603 

82101605 

Difusión publicitaria con el fin de combatir el 

contrabando de licores destilados, cervezas, 

vinos, aperitivos, cigarrillo y tabaco y el consumo 

de combustible legal en el departamento del 

cesar”. julio 1 mes Menor Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 60,000,000 60,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

82101602 

82101505 

82101601 

82101603 

82101605 

Producir y difundir la estrategia publicitaria, con el 

fin de contrarrestar el contrabando de los 

productos gravados con el impuesto al consumo 

durante las fiestas decembrinas, fortalecer la 

cultura de pago del impuesto vehicular y el 

consumo de combustible legal en todo el 

departamento del cesar”. Noviembre 1 mes Menor Cuantia

Fondo Gestion 

de Rentas 58,000,000 58,000,000 NO N/A

Olga Lucia Iglesias Ibarra 

Lider Rentas del Cesar

78111808

“Prestación de servicios para transportar en el 

territorio nacional, a los distintos funcionarios de 

los subgrupos de fiscalización y auditoria 

tributaria, subgrupo operativo, subgrupo de 

atención al contribuyente y al subgrupo de 

ejecuciones fiscales de la oficina programa 

gestión de rentas del departamento del cesar”. enero 11 meses

Minima 

Cuantia

Fondo Gestion 

de Rentas 71,500,000 71,500,000 NO N/A

Olga Lucia Iglesias Ibarra 

Lider Rentas del Cesar



15101505

“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

Minima 

Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 27,500,000 27,500,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de Servicios asistencial 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 02 de 2017 entre el 

Departamento del Cesar y la Federación Nacional 

de Departamentos”. enero 11 meses Directa

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 20,792,298 20,792,298 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de Servicios asistencial 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 02 de 2017 entre el 

Departamento del Cesar y la Federación Nacional 

de Departamentos”. enero 11 meses Directa

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 20,792,298 20,792,298 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de Servicios asistencial 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 02 de 2017 entre el 

Departamento del Cesar y la Federación Nacional 

de Departamentos”. enero 11 meses Directa

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 20,792,298 20,792,298 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de Servicios asistencial 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 02 de 2017 entre el 

Departamento del Cesar y la Federación Nacional 

de Departamentos”. enero 11 meses Directa

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 20,792,298 20,792,298 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111620

“Prestación de Servicios asistencial 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 02 de 2017 entre el 

Departamento del Cesar y la Federación Nacional 

de Departamentos”. enero 11 meses Directa

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 20,792,298 20,792,298 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80111620

“Prestación de Servicios Profesionales para 

brindar apoyo en la Coordinacción del 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 02 de 2017 entre el 

Departamento del Cesar y la Federación Nacional 

de Departamento.” enero 11 meses Directa Funcionamiento 46,825,666 46,825,666 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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. 02 de 2017 entre 

el departamento del césar y la federación nacional 

de departamentos”. enero 11 meses Directa

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 28,186,059 28,186,059 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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. 02 de 2017 entre 

el departamento del césar y la federación nacional 

de departamentos”. enero 11 meses Directa

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 28,186,059 28,186,059 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria 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). enero 12 meses Directa Funcionamiento 450,000,000 450,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80131502

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 vehículo y registro departamental. Enero 12 meses Directa Funcionamiento 16,200,000 16,200,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84131503

“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”. septiembre 1 año

Minima 

Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 3,000,000 3,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

84131601

“Adquisición de una póliza de vida grupo de 

accidentes de los 12 miembros de apoyo del 

subgrupo operativo de la oficina programa gestión 

de rentas del departamento del cesar”.

mayo 1 año

Minima 

Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 2,600,000 2,600,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



84131503

“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”. septiembre 1 año

Minima 

Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

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

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

53100000 

53110000 

82101502 

49221510             

“La compra de unas prendas institucionales para 

promocionar y apoyar la estrategia que busca 

erradicar el flagelo del contrabando en el 

departamento del cesar”.

febrero 5 dias

Minima 

Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 11,000,000 11,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161508

Prestación de servicios para la destrucción de 

unidades de productos de bebidas alcohólicas y 

cigarrillos por razones sanitarias.

diciembre 05 dias

Minima 

Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 7,000,000 7,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80131504
prestacion de servicios para operar la logistica de 

los miembros del smat y polfa en los operativos 

de impacto que busca erradicar las mafias del 

contrabando en el departamento del cesar. diciembre 15 dias

Minima 

Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 15,000,000 15,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141701

“aunar esfuerzos para brindar apoyo logístico en 

el lanzamiento del festival de la legalidad, con el 

fin de promocionar la cultura del consumo legal, 

dentro del marco de IV festival de la leyenda 

vallenata 2020, en la ciudad de Valledupar – 

cesar”. abril 5 dias menor Cuantia

Recursos Del 

Convenio 

Firmado Con La 

Federación 

Nacional De 

Departamentos 60,000,000 60,000,000 NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

721214

Remodelación Y Adecuación De la Bodega De La 

Oficina Programa Gestión De Rentas Del 

Departamento Del Cesar

Junio 1 mes menor Cuantia

Fondo Gestion 

de Rentas 60,000,000 60,000,000 NO N/A

Olga Lucia Iglesias Ibarra 

Lider Rentas del Cesar

80111620

Contratación para el " FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE 

AMBIENTE PARA  PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 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 Funcionamiento $ 800,000,000 $ 800,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



70161704

Contratación para Implementar estrategias de 

conservación que contribuyan con la 

sensibilización de la comunidad para el 

reconocimiento de los servicios ecosistémicos  y 

la importancia a nivel local y regional  del parque 

Natural Los Besotes

Marzo 5 meses Directa Inversión $ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

72154024

Contratación para la Implementación de estufas 

ecologicas para la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero en los municipios de 

Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, 

Tamalameque, Aguachica y Gamarra.

Marzo 7 meses Directa Inversión $ 1.439.825.750. $ 1.439.825.750.

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

70161704

Contratación para la Implementación de pagos por 

servicios ambientales y estrategias de 

recuperacion en areas de importancia 

ecosistemica para la conservación del recurso 

hidrico en los municipios de Agustin Codazzi, San 

Diego, Pelaya y Tamalameque.

Marzo 7 meses Directa Inversión $ 3,000,000,000 $ 3,000,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

70161704

Implementar medidas de conservación y manejo 

sostenible de los recursos naturales de los 

humedales de los municipios de San Martin, 

Aguachica, La Gloria, Gamarra y Pelaya. 

Febrero 8 meses Directa Inversión $3.000.000.000 $3.000.000.000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

72154000

Contratación para la implementación de 

tecnologias limpias a traves de la construcción de 

Bicicarro generador de empleo a base de energia 

solar en los municipios de Aguachica, Bosconia, 

Chiriguana y La Paz, Cesar. 

Marzo 4 meses Directa Inversión $150.000.000 $150.000.000

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

70161701

Contratación para la construcción del bioparque 

Jardin Botanico en el municipio de Valledupar, 

Departamento del Cesar
Marzo 4 meses

Directa Inversión

$ 1.905.972.192. $ 1.905.972.192.

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



78111803 

78000000 

78110000 

78111800

90101604 

90000000 

90100000 

90101600 

80131504 

80000000 

80130000 

80131500 

80141902 

80000000 

80140000 

80141900

“apoyo de un operador logístico para garantizar la 

elección de los nuevos miembros de la mesa 

departamental de víctimas del cesar y la 

socialización del protocolo de participación”.

26 de Agosto  

2020
2 meses Minima cuantia

Propios 01-3-23-

11-20
 $          22,799,500.00  $          22,799,500.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111715

Prestacion de servcisio profesionales procesos 

integrales para el fortalecimiento Institucional y 

contratacion de personal sectorial de  

Infraestructura

enero 11 meses Directa Funcionamiento $ 2,705,764,931 $ 2,705,764,931 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111701
contratacion de seervicios de remuneracion de 

servicios tecnicos 
enero 11 meses Directa Funcionamiento $ 190,868,382 $ 190,868,382 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

82101501

Desmontaje de elementos institucionales 

pbulicitarios para fortalecer la imaen Institucional 

del Departamento del Cesar
02/02/2020 9 meses Menor Cuantia

Impreso y 

Publicaciones
$ 220,000,000 $ 220,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

82101504
Diagramacion, diseño e impresión de peridicos 

Institucional en medio impreso para la realizacion 

de informes de gestion del Gobierno Dptal. 

01/02/2020 9 mneses menor Cuantia
Impreso y 

Publicaciones
$ 150,000,000 $ 150,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

81161801

Alquiler de pantallas publicitarias multimedia de 

alta tecnologia con eñales de procesamiento 

optico y electronico para consolidar la Imagen 

Institucional y emprender campañas y ptorgamas 

de la Gobernacion del Cesar 

01/02/2020 9 meses Directa Funcionamiento $ 95,000,000 $ 95,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

82101600
Plan de medios pulbicitarios (radio, internet, 

television). 
01/02/2020 8 meses Directa Funcionamiento $ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

82121509

Elaboracion impresión y suministro de rollos 

termicos de papel bond para el juego de apuestas 

permanentes o chance en el Departmento del 

Cesar vigencia 2020

marzo 8meses

selección 

abreviada 

menor cuantia

Recursos 

propios 

destinacion 

especifica SSF

$ 460,000,000 $ 460,000,000 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80111620

Prestacion de servicios para el mantenimiento, 

soporte tecnico y actualizacion de las aplicaciones 

web signus -RENTAS WEB Y Apfis gobernacion 

del Cesar

febrero 3 meses Directa funcionaomiento $ 14,803,200 $ 14,803,200 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

22101500  

25101600

Adquisiscion de maquinaria en linea amarilla 

(pesada y semipesado) para el el mantenimiento 

y/o rehabilitacion  y/o mejoramiento construccion 

de la infraestructura vial del Departamento del 

Cesar

Enero 30  dias
Subasta 

Inversa
propios- 13,835,607,232.00$    13,835,607,232.00$    

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80161501 “apoyar las actividades relacionadas con el  

seguimiento, vigilancia y control a la gestión 

contractual, conforme a la ordenacion del gasto  

delegada  a la secretaria de salud”.

Enero 11 Meses Contratacion 

directa

Recursos 

propios

 $42.656.922,00  $42.656.922,00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80101603 “apoyar la gestion presupuestal y financiera del

despacho de la secretaria de salud del

departamento del cesar”

Enero 11 Meses Contratacion 

directa

Recursos 

propios

$57.882.110,00 $57.882.110,00

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80121601
“apoyar los procesos administrativos y juridicos 

para el fortalecimiento  de la gestion adelantada 

por la secretaria de salud departamental y sus 

dimensiones, vigencia 2020”

Enero 11 Meses Contratacion 

directa

Recursos 

propios

 $42.656.922,00  $42.656.922,00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80121601 “brindar soporte juridico en las diferentes 

actuaciones surtidas por el despacho de la 

secretaria de salud y sus ejes programaticos 

vigencia   2020”

Enero 11 Meses Contratacion 

directa

Recursos 

propios

$ 57,882,110.00 $ 57,882,110.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80121601
"soporte juridico a los procesos legales y 

administrativos que se generen en la secretaria de 

salud departamental vigencia 2020"

Enero 11 Meses Contratacion 

directa

Recursos 

propios

$57.882.110,00 $57.882.110,00

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80121601 "soporte juridico a los procesos legales y 

administrativos que se generen en cumplimiento 

de la prestacion de servicios de salud, vigencia 

2020"

Enero 11 Meses Contratacion 

directa

Recursos 

propios

$57.882.110,00 $57.882.110,00

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

81111806
"brindar apoyo en la elaboracion, recopilacion, 

sistematizacion y organizacionde los diferentes 

informes que se generen en las dimensiones 

adscritas a la secretaria de salud departamental

Enero 11 Meses Contratacion 

directa

Recursos 

propios

$57.882.110,00 $57.882.110,00

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



85101707

“apoyo en el fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud, en la

planificación, formulación e implementación del

asis departamental, y la vigilancia de las

enfermedades desatendidas, toxoplasmosis

congenita, en el componente vigilancia

epidemiologica, actividades contempladas en el

plan decenal de salud publica, plan territorial

2020” enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP

$60.487.812.oo $60.487.812.oo

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 2020. enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80161501

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud, en las acciones

de operación del sistema de vigilancia en salud

pública, en el componente vigilancia

epidemiologica, actividades contempladas en el

plan decenal de salud publica, plan territorial

2020. enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $29.460.101.oo $29.460.101.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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,

2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP

$60.487.812.oo $60.487.812.oo

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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

2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 2020
enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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, e infecciones

asociadas a uso de dispositivos y las

malformaciones congenitas en el componente

vigilancia epidemiológica, actividades

contempladas en el plan decenal de salud

pública, plan territorial 2020. enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 2020
enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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  2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP

$60.487.812.oo $60.487.812.oo

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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

2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP

$60.487.812.oo $60.487.812.oo

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 pública, plan territorial 2020. enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 - ruaf) del

componente de vigilancia epidemiológica,

actividades contempladas en el plan decenal de

salud publica, plan territorial 2020
enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85111505 - 

85111602

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud en el

componente lepra y cancer en el departamento,

actividades contempladas en el plan decenal de

salud pública, plan territorial 2020.
enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario 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 

departamento del cesar, componente mortalidad 

perinatal-vigilancia epidemiologica, actividades 

contempladas en el plan  decenal  de salud 

publica, plan territorial 2020.
enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

93141603

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la vigilancia comunitaria de

estadisticas vitales en los municipios de alta

ruralidad del departamento, actividades

contempladas en el plan decenal de salud

pública, plan territorial 2020. enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

T/N $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



85111614

apoyo  en el fortalecimiento de la dimensión vida 

saludable y enfermedades  transmisibles para  el 

apoyo  de los estudios de campo  de 

inmunoprevenibles,  mortalidades  evitable y 

control de los  coves, contempladas en el plan 

decenal de salud pública, plan territorial 2020 enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

T/N $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

43211507
compra de  computadores de mesa 

enero un (1) mes licitacion SGP $26.696.261.oo $26.696.261.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85111504--

93141509

apoyo  en el fortalecimiento de la dimensión vida 

saludable y enfermedades  transmisibles para la 

implementación  de las estrategias de 

intervención psicosocial en el componente  lepra 

en los municipios de alta prevalencia  en  el 

departamento del cesar, contempladas en el plan 

decenal de salud pública, plan territorial 2020
enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85111504

“apoyo en el fortalecimiento de la autoridad

sanitaria para la gestion en salud, en la

planificación, formulación e implementación de la

vigilancia en carceles y poblacion indigena,

actividades contempladas en el plan decenal de

salud publica, plan territorial 2020” enero

once  (11) 

meses

contratacion 

directa

SGP $44.577.555.oo $44.577.555.oo NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85121607

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, poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar.
01/03/2020 10 Meses sam sgp 100000000 100000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85121807

prestación de servicios de salud y procedimientos

ambulatorios medicina nuclear, 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, poblacion sin afiliacion al sgsss,

residentes en el departamento del cesar.
01/03/2020 10 Meses sam sgp 20000000 20000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



85121603  

85101503  

85121609  

85121700  

85101501  

85121808  

85121800 

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 , poblacion sin afiliacion al sgsss,

residentes en el departamento del cesar
01/03/2020 10 Meses sam sgp 550000000 550000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85121501  

85121605

prestación de servicios y procedimientos de salud:

asistencia domiciliaria y administracion de

oxigeno, 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

, poblacion sin afiliacion al sgsss, residentes en el

departamento del cesar.
01/03/2020 10 Meses sam sgp 400000000 400000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85111602  

85121700

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 y

vulnerable no cubierta con subsidio a la

demanda,poblacion sin afiliacion al sgsss,

residentes en el departamento del cesar.
01/03/2020 10 Meses sam sgp 300000000 300000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85121804

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, poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar. 01/03/2020 10 Meses sam sgp 25000000 25000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

481111  510000

suministro de medicamentos ambulatoriosa a la

población pobre y vulnerable no cubierta con

subsidio a la demanda, población sin afiliación al

sgsss, fallos de tutelas por orden judicial de la

población objeto, residentes en el departamento

del cesar. 01/03/2020 10 Meses sam renta cedida 200000000 200000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



42241509  

42295135  

42295133 

suministro de material de osteosíntesis

ambulatorios y/o hospitalarios a la población

pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la

demanda, población sin afiliación al sgsss, fallos

de tutelas por orden judicialde la población objeto,

residentes en el departamento del cesar
01/03/2020 10 Meses sam renta cedida 200000000 200000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101503 

85101507  

85121609  

85121502  

85121808   

85121800  

85121700  

85121800  

85101501

prestación de servicios de salud y procedimientos

ambulatorios y/u hospitalarios de mediana y 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, poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar
01/03/2020 10 Meses sam sgp 600000000 600000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101503 

85101507  

85121609  

85121502  

85121808   

85121800  

85121700  

85121800  

85101501

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, poblacion sin afiliacion al sgsss,

residentes en el departamento del cesar
01/03/2020 10 Meses sam sgp 400000000 400000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85121808  

85121807

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, poblacion sin afiliacion al sgsss,

residentes en el departamento del cesar.
01/03/2020 10 Meses sam sgp 50000000 50000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



8521801 

8521800 

8521802 

8521803

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, poblacion sin afiliacion al sgsss,

residentes en el departamento del cesar.
01/03/2020 10 Meses sam sgp 40000000 40000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

851216

prestación de servicios y procedimientos

ambulatorios de nefrologia especializada,

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, poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar. 01/03/2020 10 Meses sam sgp 50000000 50000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

851217  851216  851015

prestación de servicios y procedimientos

ambulatorios de urologia especializada,

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, poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar. 01/03/2020 10 Meses sam sgp 100000000 100000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

851216

prestación de servicios y procedimientos

ambulatorios de gastroenterologia especializada,

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, poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar.
01/03/2020 10 Meses sam sgp 60000000 60000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



85101503  

85101507  

85121808 

85121800 

85101509  

85101503  

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, poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar
01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 2000000000 2000000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101503  

85101507  

85121808

85121800  

85101509  

85101503

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 poblacion sin

afiliacion al sgsss, residentes en el departamento

del cesar
01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 700000000 700000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80111701  

80111604  

80111614  

80111607  

80111620

85121800  

85101509 

85101503

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 y poblacion sin afiliacion al sgsss
01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 190000000 190000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101503  

85121808  

85121800 

85101509  

85111504 

85111507 

85111510  

85111512 

85111602 

85111604  

85111614 

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

y poblacion sin afiliacion al sgsss.
01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 10000000 10000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



85101503  

85101507  

85121808 

85121800  

85101509  

85101503  

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 y poblacion

sin afiliacion al sgsss. 01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 190000000 190000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101503 

85121808 

85121800 

85101509  

85111504  

85111507 

85111510  

85111512 

85111602 

85111604  

85111614 

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.
01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 10000000 10000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101503  

85101507  

85121808 

85121800  

85101509  

85101503

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
01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 150000000 150000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101503 

85121808  

85121800 

85101509  

85111504  

85111507 

85111510  

85111512 

85111602 

85111604  

85111614 

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.

01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 10000000 10000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



85101503  

85101507  

85121808  

85121800  

85101509  

85101503 -

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 y poblacion

sin afiliacion al sgsss, residentes en el

departamento del cesar
01/02/2020 11 Meses

Contratacion 

Directa 

sgp 200000000 200000000 NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101601

3  profesionales  ciencias de la salud: que no 

viaja: brindar apoyo para el fortalecimiento de los 

procesos del sistema de referencia y 

contrareferencia,  y apoyo en los programas del 

centro regulador de urgencias y emergencias, en 

la dimensión de salud publica. vigencia 2020

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $        127,970,766.00  $        127,970,766.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101601

1 profesional  ciencias de la salud:que  viaja: 

brindar apoyo para el fortalecimiento de los 

procesos mision medica y  del sistema de 

referencia y contrareferencia,  y apoyo en los 

programas del centro regulador de urgencias y 

emergencias, en la dimensión de salud publica. 

vigencia 2019.

feb-20 10 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          40,525,050.00  $          40,525,050.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101601

1 profesional  ciencias de la salud: que no viaja: 

brindar apoyo para el fortalecimiento de los 

procesos de linea vital y toxicologica,   y apoyo en 

los programas del centro regulador de urgencias y 

emergencias, e del sistema de referencia y 

contrareferencian la dimensión de salud publica. 

vigencia 2019.  

feb-20 10 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          42,656,922.00  $          42,656,922.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101601

1 profesional ciencias de la salud: que

viaja:brindar apoyo para el fortalecimiento de los

procesos del sistema de referencia y

contrareferencia, y apoyo en los programas del

centro regulador de urgencias y emergencias,

reglamento sanitario internacional, en la

dimensión de salud publica. vigencia 2019.

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          44,577,555.00  $          44,577,555.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



85101601

1 profesional ciencias de la salud: que

viaja:brindar apoyo para el fortalecimiento de los

procesos de emergencias y desastres, del

sistema de referencia y contrareferencia, y apoyo

en los programas del centro regulador de

urgencias y emergencias, en la dimensión de

salud publica. vigencia 2019.

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          44,577,555.00  $          44,577,555.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85121608

1 profesional en psicologia: que viaja:brindar

apoyo para la promocion y capacitacion en

emergencias y desastres, y el programa de

donación de organos y tejidos, en la dimensión de

salud publica en emergencias y desastres.

vigencia 2019.

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          44,577,555.00  $          44,577,555.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

93151507

1 profesional en el área de las ciencias

administrativas y contables: que viaja: brindar

apoyo a la dimensión de salud pública en

emergencias y desastres realizando

capacitaciones, entrenamiento y seguimiento a

procesos propios de emergencias y desastres en

el departamento. hospitales seguros, planes de

contingencia, acompañamiento departamental y

municipio de valledupar.

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          44,577,555.00  $          44,577,555.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

93151507

profesional en el área de las ciencias

administrativas y contables: que viaja: brindar

poyar los procesos emergencias y desastres en

telecomunicaciones, elaboración e

implementación de planes específicos o de

contingencia en telecomunicaciones en el

departamento del cesar, evaluación de los daños

en el sistema de comunicacionesc del sector

salud, apoyo a procesos y asistencia tecnica y

administrativa, asistencian tecnica a ambulancias

con red de comunicaciones, planes hospitalarios

de salud, acompañamiento en eventos propios de

la emergencia y desastres para puesta en marcha

del crue-sem,  apoyo en radiotelecomunicaciones.

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          44,577,555.00  $          44,577,555.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



93151507

1 profesional en el área de las ciencias

administrativas y contables: que no viaja: brindar

apoyo en la gestión administrativa y financiera

para dar cumplimiento a las metas de los

diferentes procesos que se generen en el centro

regulador de urgencias y emergencias de la

secretaria de salud departamental

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          42,656,922.00  $          42,656,922.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101601

1 profesionales ciencias de la salud: que no viaja:

brindar apoyo para el fortalecimiento de los

procesos del sistema de referencia y

contrareferencia, emergencias y desastres,

donancion de organos, mision medica, y apoyo

en los programas del centro regulador de

urgencias y emergencias, en la dimensión de

salud publica. vigencia 2020

feb-20 10 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          38,779,020.00  $          38,779,020.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

80111614

1 profesional en ingenieria biomedica:que viaja:

ingeniero biomedico, gestión y administración de

los recursos técnicos ligados al sistema de salud.

evaluación en el sector salud, organización y

coordinación de los sistemas de suministros y

transportes, asistencia tecnica a los procesos y

auditoria de ambulancias y servicios de urgencias.

feb-20 10 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          40,525,050.00  $          40,525,050.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85121902

1 tecnólogo en regencia de farmacia: que no viaja:

analizar, organizar planear, ejecutar, controlar y

evaluar los procesos administrativos de

establecimientos y servicios farmacéuticos, del

centro de reserva.

feb-20 9 meses 
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          20,316,468.33  $          20,316,468.33 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101600

2 tecnico ii: instructor de atencion prehospitalaria:

que viaja: brindar apoyo para el fortalecimiento de

la atencion prehospitalaria y jornadas de atencion

en salud, acciones establecidas en el centro

regulador de urgencias y emergencias, en la

dimensión de salud publica en emergencias y

desastres. vigencia  2019.

feb-20 11 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          58,920,202.00  $          58,920,202.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

85101600

1 tecnico ii: auxiliar de enfermeria: que viaja:

apoyo al sistema de telecomunicaciones del

departamento, inspección a los procesos de

telecomunicaciones del crue, ubicación de

antenas, y seguimiento de los procesos de

comunicaciones del departamento

feb-20

10 meses_12 

Dias

Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          28,567,370.67  $          28,567,370.67 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental



80161501

1 tecnico i: que no viaja: brindar apoyo a la

gestión documental para el fortalecimiento del

centro regulador de urgencias y emergencias, en

la dimensión de salud publica en emergencias y

desastres. vigencia 2019.

feb-20 10 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          22,163,420.00  $          22,163,420.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

insumos para desarrollo de capacidades en

atencion inicial en trauma, aph, prmeros auxilios a

tripulantes y de manejo de urgencias y

emergencias del departamento del cesar,

reglamento sanitario internacional, atencion inical

del paciente intoxicado.

feb-20 3 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          20,000,000.00  $          20,000,000.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

46161715, 

46182306, 

46181704, 

46181804, 

42172009 

,53103101.

fortalecimiento centro de reserva ( medicamentos,

insumos ) para la atencion de urgencias,

emergencias y desastres, equipos de rescate,

arnes de rescate, casco tipo rescate, lentes tipo

rescate, cuerda de rescate, sueros antiofidicos,

sueros antialacran, sueros antiarañas, atropina,

adrenalina, carbon activado, tierra de fuller,

medicamnetos esenciales de la oms para

emergencias y desastres.

feb-20 3 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $          15,500,000.00  $          15,500,000.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

40101701 3 aire acondicionado 12mil btu feb-20 3 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $            7,500,000.00  $            7,500,000.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

4010701 2 neveras para medicamentos feb-20 3 meses
Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $            3,000,000.00  $            3,000,000.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

52161542
2 plasma 48 pulgadas sistema circuito cerrado de

tv
feb-20 3 meses

Mínima 

Cuantía

Recursos 

Propios 
 $            4,000,000.00  $            4,000,000.00 

NO N/A

hernan eduardo  baquero 

rodriguez, secretario de salud  

departamental

93141702

fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas a 

través del apoyo y  promoción, de la lectura, 

escritura y desarrollo de servicios bibliotecarios en 

el departamento del cesar, vigencia 2020

Enero 11 meses
Convenios y/o 

Contratos

Estampillas 

procultura
 $     1,000,000,000.00  $     1,000,000,000.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141702

fortalecimiento de la cultura cesarense con 

programas que protejan y promuevan el 

patrimonio y la diversidad cultural a través del 

fomento y apoyo al acceso de bienes y servicios 

culturales año 2020

Enero 11 meses
Convenios y/o 

Contratos

Estampillas 

procultura
 $     2,188,172,474.00  $     2,188,172,474.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111607

"apoyo de un profesional especializado en el area 

de jurídica, para la  proyección, elaboración de los 

procesos  precontractuales, informes de 

supervisión y  asuntos legales - jurídicos que se 

desprendan de las actividades ejercida  en las en 

la oficina de cultura

Febrero 11 meses
contratación 

directa

Estampillas 

procultura
$ 57,272,820.00  $          57,272,820.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



80111708

"apoyo de un profesional en el area de 

administrativa, para la  proyección, elaboración, 

recopilación, sistematización y organización de los 

informes que se generen en los municipios, 

ministerio  y la oficina asesora de asuntos 

culturales del  departamento

Febrero 11 meses
contratación 

directa

Estampillas 

procultura
$ 42,207,902.00  $          42,207,902.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

80111604

apoyo a la gestión para acompañamiento técnico 

a los procesos operativos que se lleven a cabo en 

la oficina de cultura del departamento del cesar

Febrero 11 meses
contratación 

directa

Estampillas 

procultura
$ 24,123,132.00  $          24,123,132.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141514
convocatoria: fomento y estímulo a la creación, a 

la investigación y a la actividad artística cultural
Mayo 7 meses

contratación 

directa

Estampillas 

procultura
$ 383,854,826.00  $        383,854,826.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141514
implementación del programa cuerpo sonoro : 

primera infancia
Mayo 7 meses

contratación 

directa

Estampillas 

procultura
$ 79,889,178.00  $          79,889,178.00 

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141514 encuentros subregionales de cultura Mayo 8 meses
contratación 

directa

Estampillas 

procultura
$ 212,472,192.00  $        212,472,192.00 

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141514

 música para convivencia y la reconciliación 

(fortalecer las 25 escuelas de formación musical y 

artística)

Abril 8 meses
contratación 

directa

Estampillas 

procultura
$ 209,527,258.00  $        209,527,258.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141514
encuentros de directores de casas de cultura, de 

musica y gestores culturales
Mayo 7 meses

contratación 

directa

Estampillas 

procultura
 $        101,852,082.00  $        101,852,082.00 

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141514
rescate de las tradiciones folclóricas y religiosas 

del departamento del cesar
Enero 11 meses

contratación 

directa

Estampillas 

procultura
 $        845,000,000.00  $        845,000,000.00 

NO N/A
Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

93141514
formar, capacitar o profesionalizar a 25 creadores 

y/o gestores culturales y artistas empíricos
Febrero 11 meses

contratación 

directa

Estampillas 

procultura
 $        209,527,258.00  $        209,527,258.00 

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General

42181900   

42201700  

421922  

42182600  

42295100  

42272200  

42191800  

42182800  

47222500  

Suministro de equipos medicos y muebles 

hospitalarios instalados para el servicio materno 

infantil de la "ESE HOSPITAL ROSARIO 

PUMAREJO DE LOPEZ"

Enero 60 dias
Subasta 

Inversa

gastos de 

funcionamiento 

del min salud y 

proteccion 

social y 

recursos de 

regalias.

$ 2,595,496,523.00 $ 2,595,496,523.00

NO N/A

Lorena Hernandez Dangond - 

Secretaria General



C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción

Posibles 

códigos 

UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable

Identificacion Diagnostico eleboracion de avaluos 

, legalizacion registro y/o comercializacion de 

bienes muebles del propiedad del Departamento 

del cesar

Enero almacen

Compra de computadores personales, tablets, 

impresoras escaneres, impresoras láser y 

digiturno. 

43211508
educacion

Construccion y optimizacion del sistema de 

acueducto en diferentes Municipios del 

Departamento del Cesar. 

72141119  

72121505  

72141120  

72141124  

83101500  Infraestructura

Arriendo de vehículo tipo camioneta, incluye

combustible, mantenimiento, aceites, lubricantes,

conductor Infraestructura

Construcción de 3.000 Viviendas en los diferentes 

Municipios del Departamento del Cesar

72110000; 

72111000; 

72111001; 

72111002; 

72111006; 

72111100; 

72111101; 

95101500; 

95101501; 

95101506; 

93151516; 

30191800 Infraestructura

Construccion y optimizacion del sistema de 

acueducto en diferentes Municipios del 

Departamento del Cesar. 

72141119  

72121505  

72141120  

72141124  

83101500  Infraestructura

Construccion y optimizacion  del sistema de 

alcantarillado en diferentese municipios del 

Departamento del Cesar. 

72141119  

72121505  

72141120  

72141124  

83101500  Infraestructura



Remuneración del Gestor por concepto de la 

gestión, implementación y seguimiento del PAD - 

en el Departamento del Cesar

80111715  

80111620  

80111614  

80111607 Infraestructura

Titulación de 2.000 predios fiscales para vivienda 

urbana en los diferentes Municipios del 

Departamento del Cesar.

72110000; 

72111000; 

72111001; 

72111002; 

72111006; 

72111100; 

72111101; 

95101500; 

95101501; 

95101506; 

93151516; 

30191800 Infraestructura

Construcción de pavimento en concreto rígido en 

vías urbanas de los municipios del Departamento 

del Cesar.

22101614; 

30102217; 

30111505; 

30111509; 

30191800 Infraestructura

Rehabilitacion y pavimentacion de vias 

secundarias y terciarias en diferentes municipios 

del Departamento del Cesar

72121400 

72121000 Infraestructura

Construcción de Parques en los diferentes barrios 

y corregimientos de los Municipios del 

Departamento del Cesar

72121400  

72121000 Infraestructura

implementación de los servicios bibliotecarios 

para fomentar y desarrollar la lectura y escritura 

en el departamento cesar, año 2020”

93141702 Oficina de 

Cultura


