
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre DEPARTAMENTO DEL CESAR

Dirección Calle 16 No.12-120

Teléfono 01-8000-954-099 / (575)-5709866 / (575)-5748230 - Código Postal: 200001 

Página web www.gobcesar.gov.co 

Misión y visión

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

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

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

desarrollo sostenible, de transparencia administrativa y de buen gobierno, 

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

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

afianzado como un territorio prospero y en paz, consolidando la seguridad, la 

tranquilidad y la paz del pueblo cesarense; en la acción de combatir la 

pobreza, a través de la prestación de servicios sociales del gobierno, con 

equilibrio, calidad y oportunidad; fortaleciendo las cadenas productivas y 

competitivas de nuestro territorio, con sus políticas de generación de empleo, 

en el ejercicio de la gestión pública confiable, responsable, enmarcada en la 

transparencia, calidad y la participación

Perspectiva estratégica

Esta administracion visiona su Plan de Desarrollo enmarcado en sus cuatro 

apuestas como son 1. De frente contra la pobreza. 2. Empleo,productividady 

competitividad para la prosperidad. 3. El Cesar seguro y en Paz. 4. Desarrollo 

Institucional con buen Gobierno.

Información de contacto

JAIME LUIS FUENTES PUMAREJO - Secretario General Correo Electronico: 

administrativa@gobcesar.gov.co. 

Valor total del PAA  $                                                                                               610,878,919,291 

Límite de contratación 

menor cuantía  $                                                                                                       507,807,300 

Límite de contratación 

mínima cuantía  $                                                                                                         50,780,730 

Fecha de última 

actualización del PAA Fuente: Presupuesto tomado del SIIAF a 9 de Enero de 2018

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/


Códigos UNSPSC Descripción
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proceso de 
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Datos de contacto del 
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80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621 

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621 

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621 

80111600

Prestacion de servicios profesionales- honorarios (abogados, contadores, 

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

publicos, profesionales en area adtiva y financiera

Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $4,506,680,459.00 $4,506,680,459.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 80111604 

80111614 80111607 

80111620

Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos 

(Tecnicos Administrativos y otros).
Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $772,355,936.00 $772,355,936.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
80111620

80111614

80111607

80111605

actualizar el inventario de bienes inmuebles del departamento del cesar, 

Identificacion Diagnostico eleboracion de avaluos , legalizacion registro y/o 

comercializacion de bienes muebles del propiedad del Departamento del 

cesar 

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

Prestacion de servicios profesionales- honorarios (ingenieros, técnicos 

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801

Compra de equipos, computadores de escritorio, computadores personales, 

impresoras escaneres, impresoras de computador, computadores para 

diferentes oficinas de la gobernacion de dpto. del Cesar

Febrero 11 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $434,727,420.00 $434,727,420.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43211507 43211508 

43212100 43211711 

43212100

suministro de llantas para los vehículos pertenecientes a la gobernación del 

departamento del cesar
Febrero Subasta Inversa minima cuantia Funcionamiento $20,000,000.00 $20,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
27111507 24111500 

46181504 46181811 

53102710

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

lentes protectores, uniformes corporativos, 
Enero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $285,525,000.00 $285,525,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

Prestacion de servicios profesionales- honorarios (abogados, administradores, 

ingenieros y otros).
Enero 12 meses Directa Funcionamiento $89,319,840.00 $84,264,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 80111604 

80111614 80111607 

80111620

Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos 

(Tecnicos Administrativos y otros).
Enero 12 meses Directa Funcionamiento $346,213,488.00 $366,986,297.28 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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"
febrero 2 meses menor Cuantia Funcionamiento $55,000,000.00 $35,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

B. ADQUISICIONES PLANEADAS



80161506
Elaboración y formulación de planes y programas que permitan la articulación 

de la gestión documental en la gobernación del cesar
Enero 6 meses

Concurso de 

Méritos
Fortalecimiento $557,304,346.80 $464,420,289.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101703
Elaboración de las tablas de valoración documental de la gobernación del 

cesar y entidades liquidadas
Febrero 8 meses

Selección 

Abreviada
Funcionamiento $258,695,652.00 $215,579,710.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 80111604 

80111614 80111607 

80111620

Prestación de servicios Profesionales para la clasificación, identificación, 

ubicación toponimica, distribución y traslado de aproximadamente 1000 

metros lineales de Archivo desdela Secretaría de Salud Departamental hasta 

el Edificio del Archivo General del Departamento

Febrero 3 meses Directa Funcionamiento $150,000,000.00 $150,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 

menor cuantia

Funcionamiento $142,000,000.00 $120,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72101507
Mantenimiento preventivo al Edificio de Archivo Departamental del Cesar 

"Aníbal Martínez Zuleta" infraestructura física
Febrero 4 meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

76111500

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 

menor cuantia

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

20121010

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 12 meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

30191617
Construcción caseta de vigilancia para el Edificio del Archivo General del 

Departamento del Cesar 
Marzo 3 meses Minima cuantia Funcionamiento $40,000,000.00 $40,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
14111511 14111530 

14111509 31201610 

44121613 44121711 

Suministro de papelería y elementos de oficina para el departamento cesar, 

resma de papel, papel notas autoadhesivas, papel membreteado, 

pegamentos, removedores de grapa, resaltadores, separadores, etc.

Enero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $270,000,000.00 $285,525,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
14111511 14111530 

14111509 31201610 

44121613 44121711 

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

toneres para las impresoras de la gobernacion del cesar y sus entes adscritos
Febrero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $260,000,000.00 $260,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801
Soporte técnico mantenimiento y actualizaicón del istema Judicial y manejo de 

Conciliaciones 
Febrero 12 Meses Directa Funcionamiento $20,000,000.00 $20,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

44103105 44103100 Compra de licencias de software (windows, office, server ) oracle Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $100,000,000.00 $100,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
47131604 47131502 

50202301 47131801 

47131605 50201711 

50201706

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

cesar.
Enero 12 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $245,000,000.00 $259,087,500.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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

Febrero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $350,000,000.00 $350,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

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

encuadernacion, velon-vind, bienes relacionados con el presente objeto 
Enero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $80,000,000.00 $80,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78181507

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos 

para vehículos y motoniveladora fiatallis 70D 0097 con motor mercedez serie 

440117505 de propiedad de la gobernacion del departamento del cesar 

Enero 12 meses menor Cuantia Funcionamiento $350,000,000.00 $350,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78181507
Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de las motocicletas 

pertenecientes a la gobernación del departamento del cesar.
enermo/2018 12 meses Menor cuantia funcionamiento $60,000,000.00 $60,000,000.00



49101701 49101702 

49101704 49101705

suministro de banderas de colombia, cesar y valledupar según las 

características técnicas requeridas por la gobernación del cesar, medallas 

cacique upar en sus distintas categorías y notas de estilo para exaltar aquella 

personas naturales o jurídicas, que se hayan distinguido por su servicio o 

dejado en alto el nombre del departamento del cesar

Enero 11 meses Minima Cuantia Funcionamiento $30,000,000.00 $30,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

49101701 49101702 

49101704 49101705

adquisicion de repuestos para los equipos de computo y equipos activos de 

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
32101600 39121000 

39121600 43211900 

43222600 43201800

viaticos y gastos de viajes Febrero 11 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $418,778,774.00 $418,778,774.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

90101603 Servicios publicos (agua, luz, telefono, acueducto) Enero 12 meses Directa Funcionamiento $1,266,285,265.00 $1,266,285,265.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

40101700 72151200

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.

Enero 12 meses

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantia

mantenimiento $120,000,000.00 $120,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78102200
suministros de tiquetes aéreos para los diferentes destinos que requiera la 

administración departamental
Enero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $143,000,000.00 $143,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111800

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

que penetran por las ventanas de diferentes oficinas de la gobernacion del 

cesar 

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
82101503 82101500 

82101600 82101800 

82101900 82101501

inscripcion en actualizacion de legis Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $386,380,544.00 $386,380,544.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

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

ciudad de Valledupar., 
Enero 11 meses Directa Funcionamiento $21,519,753.00 $21,519,753.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

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

Cesar
Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $100,000,000.00 $100,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111808
Alquiler e instalacion del servicio de pantallas publicitarias para la 

Gobernacion del Cesar
Enero 12 meses Menor Cuantia Funcionamiento $90,000,000.00 $90,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

71101700

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

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

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

licores elaborados,soportados en un software, especializado y una plataforma 

de comunicaciones (canales de datos privados y/o internet) que permitan 

consolidar la informacion y obtener una base de datos centralizada, 

optimizando la administracion y control del impuesto por parte del 

departametno al tener la posibilidad de conocer la informacion relacionada de 

manera oportuna. 

Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $700,000,000.00 $700,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72101507
Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de la estructura y domos 

del techo del edificio de La Gobernacion del Dpto. del Cesar.
Enero 12 meses minima Cuantia mantenimiento $50,000,000.00 $50,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72101507
Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cubierta del Edificio de la 

Secretaria de Salud del Departamento del Cesar.
Enero 12 meses minima cuantia mantenimiento $3,000,000.00 $3,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



72101507
Mantenimiento preventivo y correctivo a la cubierta del edificio de la 

Gobernación del Departamento del Cesar
Enero 12 meses

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantia

mantenimiento $180,000,000.00 $180,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801

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

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

departamental del cesar ( servidores públicos ). .

Enero 12 Meses minima cuantia Funcionamiento $50,000,000.00 $50,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84131503 84131601 

84131603 84131607

seguro de daños corporales causados a las personas e accidentes de transito 

" soat", para la debida movilizacion de vehiculos/ poliza todo riesgo vehiculo
Enero 12 Meses minima cuantia Funcionamiento $20,000,000.00 $20,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84131503 84131601 

84131603 84131607

adquisición póliza todo riesgo daño material de los bienes del departamento 

del cesar de responsabilidad civil extra contractual, para los empleados de 

manejo de la gobernación del departamento del cesar - 

Febrero 30 dias menor Cuantia Funcionamiento $150,000,000.00 $150,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

92121504

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

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

mensajeros, conductores, operarios 

ene-18 12 meses
Licitacion 

Publica
Funcionamiento $2,447,758,128.00 $2,447,758,128.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72151701
 Servicio de contratacion de personal para aseo limpieza de inst. en edificio 

con personal uniformado, mensajeros, 
ene-18 12 meses

Licitacion 

Publica
Funcionamiento $1,361,760,504.00 $1,361,760,504.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

44103100 72154066

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de oficina 

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

del departametno del cesar y entes adscritos, incluye el suministro e 

instalacion de repuestos e insumos. 

Enero 12 Meses menor Cuantia Funcionamiento $150,000,000.00 $150,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84131503

manenimiento periodico de las baterias sanitarias de los diferentes pisos de la 

gobernacion al igual que al sistema de acometidas del alcantarillado interno 

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

del departamento del cesar. 

Junio 12 meses minima cuantia Funcionamiento $20,000,000.00 $20,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

56121805
Fortalecimiento de los procesos administrativos y del talento humano en la 

Gobernación del Cesar. (Bienestar Social).
enero 12 meses

Licitacion 

Publica
Funcionamiento $772,223,812.00 $772,223,812.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111500 93141700 

86101700

Prestacion de servicios para la operación logistica la ejecucion de las 

actividades del programa de bienestar social para la vigencia 2018
febrero 

nueve meses y 

medio 

Licitacion 

Publica
Propios $522,390,767.00 $522,390,767.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

94101800

Recursos para cubrir las obligaciones suscritas mediante Acta en la 

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

asesoramiento en recurso humano)

enero 11 meses menor Cuantia Funcionamiento $65,000,000.00 $65,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111504 86101705 

81141601

Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos y 

Asistenciales (Tecnicos Administrativos y otros).
Julio 4 meses Menor Cuantia Funcionamiento $330,875,755.00 $330,875,755.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
80111701 80111604 

80111614 80111607 

80111620

Servicio de transporte publico terrestre especial para la gobernacion del 

departamento del cesar-2018.
Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $1,150,000,000.00 $1,150,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
80111701 80111604 

80111614 80111607 

80111620

costos para gastos de viaje y alimentación de los contratistas en caso de 

desplazamiento en cumplimiento de su deber
Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $244,966,612.00 $244,966,612.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111800

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

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

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

como lo es el SIG.

Febrero 10 Meses Directa Funcionamiento $62,600,000.00 $62,600,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

90101603
Fortalecimiento al desempeño institucional èn el programa de seguimiento, 

evaluacion y fiscalizacion a las activiadades mineras del Dpto del Cesar
Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $70,000,000.00 $70,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86100000 71101500
capacitacion en formailizacion minera en la vereda las Casitas del Municipio 

de Valledupar. 
febrero 3 meses menor cuantia Propios $150,000,000.00 $150,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



23150000

Apoyo a las unidades productivas mineras en el suministro de bloqueadoreas 

de cemento en las asociaciones de material de arena, gravas en el municipio 

de Pailitas, Aguchica en el Dtpo. Del Cesar

febrero 3 meses menor Cuantia Propios $100,000,000.00 $100,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101712

Capacitacion en tecnicas de lenceria para el hogar y trabajo en pedreria 

dirigidas a mujeres cabeza de hogar en la Vereda el Cielo del Municipio de 

Valledupar

febrero 3 meses menor Cuantia Propios $200,000,000.00 $200,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

90151802
Participacion en la cuarta (4) feria minera en el mes de octubre de 2018 en la 

ciudad de Medellin
Septiembre 1 mes minima cuantia Propios $30,000,000.00 $30,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111600
Fortalecimiento al desempeño institucional para la formacion, seguimiento e 

inspeccion de una mineria sostenible en el Dpto. del Cesar.
enero 11 meses Directa Propios $400,000,000.00 $400,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

82121507 45692222 
Adquisicion de equipos e implementos medicos para el consultorio del centro 

biomedico de la secretaria de depostes
Marzo 8 meses Subasta Inversa Propios $456,000,000.00 $456,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

81111505 contratar el soporte, mantenimiento y actualizacion del sofware Control Doc Enero 12 meses Directa Funcionamiento $120,000,000.00 $71,280,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 $57,500,000 $57,500,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620
Prestación de Servicios Profesionales Especializados de apoyo en la Gestión 

del Recaudo de los Diferentes tributos que administra el Departamento.
Enero 11 meses Directa Funcionamiento 55,000,000 55,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620
Prestación de Servicios Profesionales Especializados de apoyo en la Gestión 

del Recaudo de los Diferentes tributos que administra el Departamento.
Enero 11 meses Directa Funcionamiento 55,000,000 55,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620
prestacion de servicios profesionales de apoyo en la gestion del recaudo de 

los diferentes tributos que administre el departamento
Enero 11 meses Directa Funcionamiento $39,600,000.00 $39,600,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 Directa Funcionamiento $39,600,000.00 $39,600,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620
Prestacion de servicios Tecnicos de Apoyo al Subgrupo de liquidacion oficial 

de la oficina programa gestion de rentas.
Enero 11 meses Directa Funcionamiento $27,833,250 $27,833,250 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

82101602 82101505 

82101601 82101603 

82101605 

“campaña publicitaria para combatir el contrabando y el consumo de 

productos ilegales durante las fiestas en el departamento del cesar”.
marzo 1 mes Menor Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

55,000,000 55,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

82121507

“prestación de servicios para la producción y difusión publicitaria como 

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

sociales y material didactico, como estrategia publicitaria para incentivar el 

pago del impuesto vehicular en el departamento del cesar”.

enero 1 meses Minima Cuantia
Fondo Gestion 

de Rentas
50,000,000 50,000,000 N/A N/A Aristobulo Cortes Florez

78111808

Prestación de Servicios de Transporte en todo el Departamento del Cesar a 

los funcionarios de los Subgrupos de Atención al Contribuyente, Auditorías y 

Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo establecido en el cronograma de 

actividades de la Oficina Programa Gestión de Rentas.

febrero 10 meses menor Cuantia
Fondo Gestion 

de Rentas
60,000,000 60,000,000 N/A N/A Aristobulo Cortes Florez



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”.

febrero 09 meses Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

26,000,000 26,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del Contrabando de 

licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en el Convenio 

Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y la Federación 

Nacional de Departamentos”.

febrero 10 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

17,144,608 17,144,608 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del Contrabando de 

licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en el Convenio 

Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y la Federación 

Nacional de Departamentos”.

febrero 10 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

17,144,608 17,144,608 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del Contrabando de 

licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en el Convenio 

Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y la Federación 

Nacional de Departamentos”.

febrero 10 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

17,144,608 17,144,608 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del Contrabando de 

licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en el Convenio 

Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y la Federación 

Nacional de Departamentos”.

febrero 10 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

17,144,608 17,144,608 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“Prestación de Servicios de apoyo administrativo y operativo en la 

implementación de estrategias y políticas de erradicación del Contrabando de 

licores y cigarrillos, de conformidad con lo establecido en el Convenio 

Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y la Federación 

Nacional de Departamentos”.

febrero 10 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

17,144,608 17,144,608 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“Prestación de Servicios Profesionales de apoyo para Coordinar el Subgrupo 

de Fiscalización Operativa para la implementación de Estrategias en la lucha 

contra el Contrabando de Licores, cervezas y Cigarrillo de Conformidad con el 

convenio Interadministrativo No 016 entre el Departamento del Cesar y la 

Federación Nacional de Departamento.”

febrero 10 meses Directa Funcionamiento 35,511,110 35,511,110 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

Prestación de servicios de apoyo técnico en la implementación de estrategias 

y políticas de erradicación del contrabando de licores y cigarrillos, de 

conformidad con lo establecido en el convenio interadministrativo no 016 

entre el departamento del césar y la federación nacional de departamentos”.

febrero 10 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

24,402,955 24,402,955 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

Prestación de servicios de apoyo técnico en la implementación de estrategias 

y políticas de erradicación del contrabando de licores y cigarrillos, de 

conformidad con lo establecido en el convenio interadministrativo no 016 

entre el departamento del césar y la federación nacional de departamentos”.

febrero 10 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

24,402,955 24,402,955 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



80111620

“prestación de servicios de un conductor asignado para conducir el vehículo 

de placa OXV 319 adscrita al grupo operativo de la oficina programa gestión 

de rentas del departamento del cesar”.

febrero 11 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

26,116,673 26,116,673 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“prestación de servicios de un conductor asignado para conducir el vehículo 

de placa OXV 318 adscrita al grupo operativo de la oficina programa gestión 

de rentas del departamento del cesar”.

febrero 11 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

26,116,673 26,116,673 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

“prestación de servicios de un conductor asignado para conducir el vehículo 

de placa OXV 320 adscrita al grupo operativo de la oficina programa gestión 

de rentas del departamento del cesar”.

febrero 11 meses Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

26,116,673 26,116,673 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620

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

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

generadores de impuesto al consumo (Cervezas, Bebidas Alcohólicas y 

Cigarrillos).

febrero 11 meses Directa Funcionamiento 950,000,000 950,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111620
prestacion de servicios para el mantenimiento, soporte tecnico y actualización 

de las aplicaciones web signus-rentas web y apfis gobernación del cesar.
abril 4 meses Directa Funcionamiento 46,000,000 46,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 

vehiculo y registro departamental.

Enero 12 meses Directa Funcionamiento 16,000,000 16,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

82101502 82101505 

82101501 82101503 

82101701

“prestación de servicios para la producción y difusión publicitaria como 

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

sociales y material didactico, como estrategia para combatir el contrabando e 

incentivar el consumo de productos legales en las fiestas decembrina en el 

departamento del cesar”.

noviembre 30 dias Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

50,000,000 50,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101705 43212105 

“prestación de servicios para capacitar a los líderes comunitarios y comunales 

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

consumo legal y participación ciudadana, como subprograma dentro del plan 

de choque contra el contrabando y la adulteración de licores, en cumplimiento 

de sus funciones dentro del marco del convenio 02 de 2017 suscrito con la fnd 

en pro de la lucha anti-contrabando”.

agosto 30 dias Directa

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

24,000,000 24,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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”.

agosto 5 dias Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

2,500,000 2,500,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84131601

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

apoyo del subgrupo operativo de la oficina programa gestion de rentas del 

departamento del cesar”.

mayo 5 dias Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

2,000,000 2,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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”.

agosto 5 dias Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

28,000,000 28,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 

federacion 

nacional de 

Departamentos

10,000,000 10,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161508
prestación de servicios para la destrucción de unidades de productos de 

bebidas alcohólicas y cigarrillos por razones sanitarias.
noviembre 05 dias Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

6,000,000 6,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 

federacion 

nacional de 

Departamentos

16,000,000 16,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 las festividades de la leyenda vallenata 2018, en la ciudad de 

Valledupar – cesar”.

abril 5 dias Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

50,000,000 50,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

93141701

aunar esfuerzo para brindar apoyo en el lanzamiento del campeonato de la 

legalidad, con el fin de promocionar la cultura del consumo legal, dentro del 

marco de las festividades de la leyenda vallenata 2018, en la ciudad de 

Valledupar – cesar”.

agosto 5 dias Minima Cuantia

recursos del 

convenio 

firmado con la 

federacion 

nacional de 

Departamentos

25,000,000 25,000,000 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45111616 Proyectores de Video (Video Beam) enero 1 mes minima cuantia rentas cedidas $4,488,750.00 $4,488,750.00 N/A No

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

43211711 Adqusicion de escaner enero 1 mes minima cuantia rentas cedidas $3,202,500.00 $3,202,500.00 N/A No

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

82101501
Elaboracion montaje y desmontaje de elementos insittucionales publicitarios 

para fortalecer la imagen Institucional del Departamento del Cesar
marzo 9 meses Menor cuantia recursos propios $220,000,000.00 $220,000,000.00 N/A No

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

82101504

Diagramacion, diseño e impresión de periodicos Institucional en medio 

impreso para la realizacion de informes de gestion del Gobierno 

Departamental 

marzo 9 meses Menor cuantia recursos propios $200,000,000.00 $200,000,000.00 N/A No

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101603
apoyar la gestion presupuestal y financiera del despacho de la secretaria de 

salud del departamento del cesar

05 de enero de 

2018
10 meses

contratacion 

directa
recursos propios $50,354,160.00 $50,354,160.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601
soporte jurídico a los procesos legales y administrativos que se generen en 

cumplimiento de la prestación de los servicios de salud. vigencia 2018

05 de enero de 

2018
10 meses

contratacion 

directa
recursos propios $50,354,160.00 $50,354,160.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



80121601
soporte jurídico a los procesos legales y administrativos que se generen en 

cumplimiento de la prestación de los servicios de salud. vigencia 2018

05 de enero de 

2018
10 meses

contratacion 

directa
recursos propios $50,354,160.00 $50,354,160.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81111806

“brindar apoyo en la elaboración, recopilación, sistematización y organización 

de los diferentes informes que se generen en las dimensiones adscritas a la 

secretaría de salud departamental” 

05 de enero de 

2018
10 meses

contratacion 

directa
recursos propios $50,354,160.00 $50,354,160.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

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”

05 de enero de 

2018
10 meses

contratacion 

directa
recursos propios $37,109,110.00 $37,109,110.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601

“apoyar las acciones jurídicas para el fortalecimiento de los procesos en las 

etapas precontractuales y contractuales que se generen en la secretaria de 

salud departamental y sus dimensiones, vigencia 2018”.

05 de enero de 

2018
10 meses

contratacion 

directa
recursos propios $37,109,110.00 $37,109,110.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161501

“apoyar al despacho de la secretaria de salud departamental, en el recibo, 

radicación y organización de la correspondencia interna y externa, además 

coadyuvar en la gestión documental y manejo de archivo que se requiera, 

acorde a la ley general de archivos y brindar atención al publico”.

05 de enero de 

2018
10 meses

contratacion 

directa
recursos propios $24,520,280.00 $24,520,280.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101603
apoyar la gestion presupuestal y financiera del despacho de la secretaria de 

salud del departamento del cesar
Febrero 11 meses Directa

Recursos 

Propios 

destinación 

Especifica

$51.398.180.oo $51.398.180.oo No N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

801160000

Prestaciòn de servicios de un Tècnico para apoyar a la oficina Asesora de 

Asuntos Juridicos de la Gobernaciòn del Cesar en su proposito de Asistir, 

Aconsejar y Asesorar a la administraciòn Departamental.

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa

Remuneracion 

Servicios 

Tecnicos

$26.972.308 $26.972.308 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional para ejercer la Defensa Jurìdica 

Externa del Departamento consistente en la atencion de procesos judiciales y 

apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $40.820.021 $40.820.021 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional para ejercer la Defensa Jurìdica 

Externa del Departamento consistente en la atencion de procesos judiciales y 

apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $40.820.021 $40.820.021 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional para apoyar a la oficina Asesora de 

Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente en Asistir, 

Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $40.820.021 $40.820.021 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional para apoyar a la oficina Asesora de 

Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente en Asistir, 

Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $40.820.021 $40.820.021 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional para apoyar a la oficina Asesora de 

Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente en Asistir, 

Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $40.820.021 $40.820.021 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional para apoyar a la oficina Asesora de 

Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente en Asistir, 

Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $40.820.021 $40.820.021 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para apoyar a la 

oficina Asesora de Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente 

en Asistir, Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para apoyar a la 

oficina Asesora de Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente 

en Asistir, Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para apoyar a la 

oficina Asesora de Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente 

en Asistir, Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para apoyar a la 

oficina Asesora de Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente 

en Asistir, Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para apoyar a la 

oficina Asesora de Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente 

en Asistir, Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para apoyar a la 

oficina Asesora de Asuntos Jurìdicos de la Gobernaciòn del Cesar consistente 

en Asistir, Aconsejar y Asesorar a la administracion Departamental. 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para ejercer la 

Defensa Jurìdica Externa del Departamento consistente en la atencion de 

procesos judiciales y apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Profesional Especializado para ejercer la 

Defensa Jurìdica Externa del Departamento consistente en la atencion de 

procesos judiciales y apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $55.389.576 $55.389.576 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Asesor I para apoyar en la Asesoria, 

elaboraciòn, sustanciaciòn, revisiòn, tramite y seguimiento de las 

evaluaciones de las diferentes modalidades de selección de los procesos 

contractuales que adelanta la administraciòn Departamental.

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $69.973.750 $69.973.750 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Asesor I para ejercer la Defensa Jurìdica 

Externa del Departamento consistente en la atencion de procesos judiciales 

en materia contenciosa administrativa, acciones constitucionales, acciones 

civiles, laborales, penales en los cuales el Departamento se constituye en 

parte civil y apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $69.973.750 $69.973.750 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Asesor I para ejercer la Defensa Jurìdica 

Externa del Departamento consistente en la atencion de procesos judiciales 

en materia contenciosa administrativa, acciones constitucionales, acciones 

civiles, laborales, penales en los cuales el Departamento se constituye en 

parte civil y apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $69.973.750 $69.973.750 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Asesor II para ejercer la Defensa Jurìdica 

Externa del Departamento consistente en la atencion de procesos judiciales 

en materia contenciosa administrativa, acciones constitucionales, acciones 

civiles, laborales, penales en los cuales el Departamento se constituye en 

parte civil y apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $76.535.382 $76.535.382 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80116000

Prestaciòn de servicios de un Asesor III para ejercer la Defensa Jurìdica 

Externa del Departamento consistente en la atencion de procesos judiciales 

en materia contenciosa administrativa, acciones constitucionales, acciones 

civiles, laborales, penales en los cuales el Departamento se constituye en 

parte civil y apoyo permanente a la oficina de Asuntos Jurìdicos 

Enero 11 meses
Contrataciòn 

Directa
Honorarios $85.635.352 $85.635.352 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

15101500

suministro de combustible a la policía nacional, para que cumpla la misión de 

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 51 del festival de la 

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia rp/sgp $47,951,605.00 $47,951,605.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

62101500

suministro de vallas a la policía nacional, para que cumpla la misión de 

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 51 del festival de la 

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $47,951,605.00 $47,951,605.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



78111800

servicio de transporte a la policía nacional, para que cumpla la misión de 

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 51 del festival de la 

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $47,951,605.00 $47,951,605.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

90111500

servicio de hospedaje a la policía nacional, para que cumpla la misión de 

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 51 del festival de la 

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $47,951,605.00 $50,000,000.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

56101900

suministro de camarotes a la policía nacional, para que cumpla la misión de 

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 51 del festival de la 

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $31,979,961.00 $31,979,961.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

59101900

suministro de colchonetas a la policía nacional, para que cumpla la misión de 

protección y seguridad a los asistentes a la versión nº 51 del festival de la 

leyenda vallenata en el municipio de  valledupar, departamento del cesar”

febrero diez dias minima cuantia fondo cuenta $27,899,910.00 $27,899,910.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

53103100 46181500 

42191803 45121500 

42191810

suministro de material tenico de intendencia para la décima brigada blindada 

del ejercito nacional y sus unidades orgánicas (chaleco multiporpósito y 

accesorios) 

febrero diez dias

selección 

abreviada por 

subasta inversa 

presencial

fondo cuenta $58,225,000.00 $58,225,000.00 no n/a

86101709

fortalecimiento del accionar institucional y ciudadano a traves de la 

formulación e implementación del plan integral de convivencia y seguridad 

ciudadana del departamento del cesar 

febrero 60 dias
selección 

abreviada
fondo cuenta $ 248.364.000 $ 248.364.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45121504 811600000

fortalecimiento de las estrategias de seguridad para la ampliación de la red de 

comunicaciones de policia nacional e instituto nacional penitenciario en el 

departamento del cesar

febrero 90 dias
selección 

abreviada
fondo cuenta $ 3.907.950.847.27 $ 3.907.950.847.27 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

apoyo logístico para el fortalecimiento al centro especializado para los 

adolescentes (cespa), y contribuir a las acciones de reeducación que emite el 

sistema de responsabilidad penal para los adolescentes en valledupar, 

mediante el arrendamiento de un establecimiento en la ciudad de valledupar.

clasificación unspsc 93141501

80101604

aportes al arrendamiento de las instalaciones locativas para funcionamiento 

del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y fortalecimiento al 

centro especializado para los adolescentes (cespa) en el departamento del 

cesar

febrero 300 dias recursos propios recursos propios 221.034.000 221.034.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda y gobierno propio del 

pueblo indígenas kankuamo en el departamento del cesar
febrero 120 dias

selección 

abreviada
recursos propios 105.000.000 95.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del pueblo indígenas 

kogui en el departamento del cesar.
febrero 120 dias

selección 

abreviada
recursos propios 65.000.000 25.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del pueblo indígenas 

ette ennaka chimila en el departamento del cesar
febrero 120 dias

selección 

abreviada
ocad 400.000.000 400.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45121504
contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del pueblo indígenas 

wiwa en el departamento del cesar
febrero 120 dias minima cuantia recursos propios 20.000.000 20.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101604 apoyar la realización de un encuentro artesanal indigena. febrero 120 dias minima cuantia recursos propios 50.000.000 50.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45121504

contribuir al fortalecimiento de planes de salvaguarda del resguardo 

businchama sierra nevada de santa marta en el municipio de pueblo bello - 

departamento del cesar.

febrero 120 dias minima cuantia recursos propios 10.000.000 10.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101604 febrero 300 dias directo recursos propios $902,286,006.00 $902,286,006.00 no n/a



45121504
fortalecimiento a los procesos administrativos de gestión de la secretaria de 

gobierno del departamento del cesar
febrero 300 dias licitacion publica recursos propios 650.000.000 650.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

93131800 realizar una mesa de concertación y consulta con la comunidad afrocesarense febrero 45 dias minima cuantia recursos propios 25.000.000 25.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

93131800
realizar un evento de conmemoración del sia nacional de la 

afrocolombianidad
marzo 45 dias minima cuantia recursos propios 20.000.000 20.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101604 realizar un encuentro de muestras etnoculturales afrocesarenses marzo 60 dias minima cuantia recursos propios 25.000.000 25.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70161704
recuperación de territorios ancestrales en diferentes concejos comunitarios de 

comunidades afrocolombianas del departamento del cesar
marzo 240 dias minima cuantia ocad 10.000.000.000 10.000.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

93141811
formar 750 lideres formadores en escuela de ciudadanía y liderazgo 

transformador
marzo 90 dias minima cuantia recursos propios 25.000.000 25.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

93141811

capacitar 500 juntas de acción comunal en el sistema eleccionario; funciones; 

competencias; programa formador de formadores; emprendimiento comunal y 

en enfasis para la defensa de la prestación de los servicios públicos durante 

el cuatrenio.

febrero 300 dias menor Cuantia recursos propios 56.000.000 56.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101604
realizar dos congresos departamentales de lideeres y encuentros en 

participacion ciudadana en el cuatrenio
febrero 60 dias menor Cuantia recursos propios 70.000.000 70.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

93141811

realizar 10 talleres en temas de propiedad horizontal, democracia y 

ciudadanos dirijidos a ciudadanos y ciudadanas residentes en el regimen de 

propiedad horizontal

febrero 30 dias minima cuantia recursos propios 10.000.000 10.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101604
dialogos francos con la comunidad en los 25 municipios del departamento del 

cesar durante la vigencia 2018, con apoyo de la seguridad
febrero 300 dias menor Cuantia recursos propios 120.000.000 120.000.000 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111706 Contratación de un abogado enero once meses directa Propios $41,500,000.00 $41,500,000.00 NO NO

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111706 Contratación Ingeniero Industrial enero once meses directa Propios $41,500,000.00 $41,500,000.00 NO NO

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111706 Contratación Contador Público enero once meses directa Propios $41,500,000.00 $41,500,000.00 NO NO

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111706 Contratación Abogado enero once meses directa Propios $41,500,000.00 $41,500,000.00 NO NO

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111706 contratación un Técnico enero once meses directa Propios $41,500,000.00 $41,500,000.00 NO NO

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

Prestacion de servicios profesionales- honorarios (ingenieros, técnicos 

asistenciales y otros).
Enero 12 Meses Directa Funcionamiento $250,000,000.00 $257,500,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801 contratar el soporte, mantenimiento y actualizacion del sofware Control Doc Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $150,000,000.00 $150,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 $43,000,000.00 $44,290,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43211507 43211508 

43212100 43211711 

43212100

Compra de equipos, computadores de escritorio, computadores personales, 

impresoras escaneres, impresoras de computador, computadores para 

diferentes oficinas de la gobernacion de dpto. del Cesar

Febrero Subasta Inversa Subasta Inversa Funcionamiento $300,000,000.00 $300,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

81112501 Compra de licencias de software (oracle ) Marzo 10 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $100,000,000.00 $100,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801
Soporte técnico, mantenimiento y actualización del sistema Ardministrativo y 

financiero PCT
Febrero 11 Meses Subasta Inversa Funcionamiento $75,000,000.00 $77,250,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801
Soporte técnico mantenimiento y actualizaicón del sistema Intranet 

Institucional
Marzo 10 Meses Minima cuantia Funcionamiento $25,000,000.00 $25,750,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

44103105 44103100 Suministros de partes y repuestos para computadores Febrero 11 Meses menor cuantia Funcionamiento $150,000,000.00 $154,500,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43223300 Implementación cableado estructurado sec de salud y sistema de seguridad Marzo 10 Meses licitacion publica Funcionamiento $600,000,000.00 $600,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 $45,000,000.00 $46,350,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111715 Capacitacion a ingenieros de sistemas Junio 2 meses directa Funcionamiento $20,000,000.00 $20,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43232310 Implementaión Sistema de Gestión de seguridad Informatica Enero 12 Meses Menor Cuantia Funcionamiento $56,000,000.00 $56,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72151701
Servicio de instalacion del sistema circuito cerrado de acceso a la 

gobernacion del cesar
Febrero 11 Meses menor cuantia Funcionamiento $160,000,000.00 $160,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43233205 Adquisición y renvoción de Antivirus Agosto 2 meses Minima Cuantia Funcionamiento $45,000,000.00 $45,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801
Actualización Sistema de control de acceso de personal gobernación del 

cesar
Febrero 11 Meses Directa Funcionamiento $110,000,000.00 $110,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

81111801, 43232801 Software Administador y Analizador de Red febreo 2 meses directa Funcionamiento $10,000,000.00 $100,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101605, 80101507 Elaboración PETI febrero 5 meses directa Funcionamiento $50,000,000.00 $50,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43233501, 81112102 Actualización de cuentas de correos institucionales Febrero 2 meses Directa Funcionamiento $20,000,000.00 $20,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

81112101 Enlace sede principal Gobernación con Archivo Dptal Febrero 2 meses directa Funcionamiento $15,000,000.00 $15,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



43233501, 81112102 Plataforma Gsuit febrero 3 meses Directa Funcionamiento $80,000,000.00 $80,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43233501, 81112102 Proceso de pagos a terceros contabilidad Febrero 3 meses Directa Funcionamiento $60,000,000.00 $60,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

81111801, 43232801 Analisis de Vulnerabilidades Febrero 3 meses Funcionamiento $15,000,000.00 $15,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

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 $745,793,045.00 $745,793,045.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70161704

Contratación para la Construcción de sistemas de manejos de excretas 

(Baterias Sanitarias) en las cuencas del rio Chiriamo en el municipio de La 

Paz y San Diego y en la cuenca del Rio Manaure en el municipio de Manaure.

Febrero 8 meses licitacion publica Inversión $800,000,000.00 $800,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70161704
Contratación para el establecimiento de Fincas pilotos para conservación y 

restauracion ecologica de la cuenca de la quebrada buturama
Febrero 8 meses licitacion publica Inversión $1,000,000,000.00 $1,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70161501

Programa de zoocriaderos funcionales de especies menores y de especies en 

peligro de extinción, para garantizar el repoblamiento de la fauna silvestre de 

la cuenca y la seguridad alimentaria de la comunidad en la Cuenca del Río 

Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa

Febrero 8 meses Directa Inversión $800,000,000.00 $800,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70161704 Contratación para el mejoramiento paisajistico del Eco Parque Los Besotes Febrero 6meses Directa Inversión $150,000,000.00 $150,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70161704

Contratación para la "adquisición de 500 hectareas en la Serrania del Perijá 

en los municipios de la Paz, Manaure y Agustín Codazzi, orientados a la 

protección y conservación del recurso hidrico que abastece a los acueductos 

municipales.

Marzo 4 meses Directa Inversión $1.500.000.000 $1.500.000.000 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72154024

Contratación para la "Implementacion de estrategias para disminuir el 

deterioro de los bosques Naturales a traves de la construcción de 400 estufas 

ecologicas en base a la conservación Bioclimatica de la zona rural de los 

diferentes municipios del Departamento del Cesar".

Marzo 8 Meses menor cuantia Inversión $600,000,000.00 $600,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

77111602
Contratación para la "Implementación de obra de limpieza y saneamiento 

ambiental en el rio Cesar"
Marzo 10 meses Directa Inversión $2,000,000,000.00 $2,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70101607

Contratación para la " Protección y conservación del recurso pesquero del 

Complejo Cenagoso de la Zapatosa, mediante la sustitución de artes de 

pescas ilicitas por atarrayas a pescadores asociados

Febrero 3 meses Directa Inversión $150,000,000.00 $150,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

70150107
Contratación para la reforestacion de 250 hectáreas en sistema Silvopastoril, 

agroforestal, bosque protector o de regeneración pasiva (cerramiento).
Marzo 6 meses Directa Inversion $1,500,000,000.00 $1,500,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
43211507 43212105 

45111616 43211711 

43211507 43211711 

43212105 45111616

Adquisicion de computadores de escritorios, impresoras laser, proyectores 

video beam, scaner, computador portatil
ENERO

DOS (2) 

MESES
menor cuantia rentas cedidas $70,980,000.00 $70,980,000.00 No N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

78111808 alquiler de vehiculo ENERO
DIEZ (10) 

MESES
menor cuantia rentas cedidas $78,750,000.00 $78,750,000.00 No N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



43211508
Compra de computadores personales, tablets, impresoras escaneres, 

impresoras láser y digiturno. 
Marzo 60 DIAS menot cuantia

RECURSOS 

PROPIOS
$150,000,000.00 $150,000,000.00 No N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141506 Bienestar Social Marzo 10 MESES

convenio 

interadministrati

vo

SGP $350,000,000.00 $350,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80161801
Prestación de servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización del 

sistema de gestión humana versión web Secretaría de Educación del Cesar
Mayo 10 MESES

contratacion 

directa- 

derechos de 

autor

RECURSOS 

PROPIOS
$300,000,000.00 $300,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43232310 Soporte técnico página web Secretaría de Educación del Cesar Junio 10 MESES directa
RECURSOS 

PROPIOS
$4,000,000.00 $4,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101810
Capacitación en salud sexual y productiva y construcción de proyectos de vida 

y uso del tiempo libre en municipios priorizados el departamento
Mayo 6 MESES directa

RECURSOS 

PROPIOS
$100,000,000.00 $100,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

32101620 Adquisición de cámaras de seguridad en Instituciones Educativas Septiembre 6 MESES licitacion publica regalias $7,000,000,000.00 $7,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101810

Asistencia a la poblacion con necesidades educativas, especiales en los 

establecimientos oficiales de 24 Municipios nocertificados del departamento 

del Cesar.

Marzo 6 MESES

convenio 

interadministrati

vo

SGP $507,000,000.00 $507,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111803
Servicio de transporte escolar para los niños, niñas, adolescentes y jovenes 

en todo el departamento del Cesar
Julio 6 MESES

convenio 

interadministrati

vo

regalias $2,600,000,000.00 $2,600,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

25160000 Suministro de bicicletas Julio 3 MESES licitacion publica regalias $1,500,000,000.00 $1,500,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101810 Programa Departamental de Bilinguismo Marzo 2 AÑOS

convenio 

interadministrati

vo

regalias $8,000,000,000.00 $8,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86121701
Otorgar 56.700, subsidios a estudiantes en la educacion superior, 

provenientes de los estaratos 1,2 y 3 a traves de FEDECESAR.
Enero 10 MESES

convenio 

interadministrati

vo

regalias $7,000,000,000.00 $7,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 Interventoría Fedescesar Enero 10 MESES licitacion publica regalias $420,000,000.00 $420,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84111601 Servicios de Auditoría externa con ICONTEC mayo 15 DÍAS directa recursos propios $7,000,000.00 $7,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 directa SGP $4,200,000,000.00 $4,200,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101810
Fortalecimiento de la calidad educativa mediante la evaluación tipo PRUEBAS 

SABER. Incluye Olimpiadas del SABER
Marzo 9 MESES licitacion publica regalias $6,774,098,380.00 $6,774,098,380.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 Interventoría PRUEBAS SABER. Marzo 9 MESES licitacion publica regalias $406,445,903.00 $406,445,903.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101810 Seguros estudiantiles Marzo 1 MES licitacion publica recursos propios $2,104,214,000.00 $2,104,214,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 Interventoría de los seguros estudiantiles Marzo 1 MES
Concurso de 

Meritos
recursos propios $84,168,560.00 $84,168,560.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



90111501 viáticos y gastos de viajes febrero 10 MESES Directa recursos propios $500,000,000.00 $500,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

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

ingenieros y otros).
febrero 10 MESES directa recursos propios $780,000,000.00 $780,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701
Servicios de contratacion de personal, remuneracion Servicios Tecnicos 

(Tecnicos Administrativos y otros).
febrero 10 MESES directa recursos propios $320,000,000.00 $320,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 directa recursos propios $5,000,000.00 $5,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

45111901 Compra de micrófonos móviles para docentes con problemas de voz mayo 2 MESES directa recursos propios $150,000,000.00 $150,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

92121504
Contratación de vigilancia sin arma para las instituciones educativas del 

Departamento
Enero 11 MESES licitacion publica

SGP Y recursos 

propios
$16,400,000,000.00 $16,400,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

76111501 Contratación de servicios de aseo para las instituciones educativas del Dpto Enero 11 MESES licitacion publica
SGP Y recursos 

propios
$5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701
Contratación de personal administrativo, para las entidades oficiales del Dpto. 

del Cesar
Enero 11 MESES licitacion publica

SGP Y recursos 

propios
$1,600,000,000.00 $1,600,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

93131608

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

adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del 

Cesar, acorde a los lineamientos técnico administrativos y estandares del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Enero 11 MESES licitacion publica
recursos men y 

recursos propios
$45,717,021,180.00 $45,717,021,180.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 Interventoría de alimentación escolar Enero 11 MESES licitacion publica
recursos men y 

recursos propios
$2,743,021,270.80 $2,743,021,270.80 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

48101801 48101804 

48101803
Dotación de restaurantes escolares (menaje) Marzo 3 MESES licitacion publica regalias $6,000,000,000.00 $6,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

53102710
Suministro de Dotación (uniformes) de personal administrativos y docentes de 

la Secretaría de Educación Departamental
Junio 3 MESES Subasta Inversa SGP $1,500,000,000.00 $1,500,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

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

adultos en el departamento del Cesar
noviembre 10 MESES

resoluciones de 

pago a los 

rectores

SGP $750,000,000.00 $750,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86121504 Contratacion de la administracion del servicio educativo DIOCESIS Enero 11 MESES directa SGP $11,000,000,000.00 $11,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 Interventoría de la Diócesis Enero 11 MESES
Concurso de 

Meritos

RECURSOS 

PROPIOS
$750,000,000.00 $750,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86121504 Contratacion de la administracion del servicio educativo internados junio 10 MESES

resoluciones de 

pago a los 

rectores

SGP $100,000,000.00 $100,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 directa

RECURSOS 

PROPIOS
$550,000,000.00 $550,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72102905
mejoramiento y ampliacion de la infraestructura fisica de instituciones 

educativas 
Junio 6 MESES directa

RECURSOS 

PROPIOS
$1,000,000,000.00 $1,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



80111701
interventoria tecnica administrativa y financiera, para el mejoramiento y 

ampliacion de la infraestructura fisica de las instituciones educativas 
Junio 6 MESES licitacion publica

RECURSOS 

PROPIOS
$100,000,000.00 $100,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 directa
RECURSOS 

PROPIOS
$50,000,000.00 $50,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

95121911 Construcción de aulas Septiembre 6 MESES licitacion publica regalias $1,000,000,000.00 $1,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

95121911 Construcción de CENTRO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA CIE Septiembre 6 MESES licitacion publica regalias $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

95121911 Construcción de baterías sanitarias Septiembre 6 MESES licitacion publica regalias $500,000,000.00 $500,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

95121911 Construcción de polideportivos Septiembre 6 MESES licitacion publica regalias $400,000,000.00 $400,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

60102300 Dotación de textos Septiembre 2 meses

contratacion 

directa derecho 

de autor

regalias $2,000,000,000.00 $2,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

56121506 56121510 

56121509
Dotación de mobiliario escolar Septiembre 6 MESES licitacion publica regalias $10,000,000,000.00 $10,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 $28,000,000,000.00 $28,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

43223108 Conexión total 2016 febrero 3 MESES licitacion publica SGP $717,000,000.00 $717,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

60131601 Instrumentos musicales (bandas cívicas) Septiembre 6 MESES licitacion publica regalias $4,000,000,000.00 $4,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86121702
convenio maestrías y doctorado en pesca y ganadería con la universidad 

nacional
Abril 7 AÑOS

convenio 

interadministrati

vo

regalias $10,000,000,000.00 $10,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86121702 Fortalecimiento a la oferta posgradual para Docentes Oficiales Marzo 3 AÑOS

convenio 

interadministrati

vo

regalias $4,033,340,000.00 $4,033,340,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86121702 convenio de maestrías y doctorados con la universidad de los andes Marzo 7 AÑOS

convenio 

interadministrati

vo

regalias $12,800,000,000.00 $12,800,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

25101502 Compra de Bus para Instituciones Educativas Septiembre 6 MESES menor cuantia
RECURSOS 

PROPIOS
$200,000,000.00 $200,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

56121610 56121607 

56121604
Dotación de aulas de preescolar, transición y primero de primaria octubre 6 MESES Subasta Inversa

RECURSOS 

PROPIOS
$500,000,000.00 $500,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86101810 Proyecto Ambientales Educativos julio 6 MESES menor cuantia
RECURSOS 

PROPIOS
$120,000,000.00 $120,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

86110000 Proyecto de contrajornadas febrero 10 MESES

convenio 

interadministrati

vo

regalias $1,000,000,000.00 $1,000,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



44103105 44103100
suministro de elementos de ferreteria y materiales, guantes de proteccion, 

lentes protectores, uniformes corporativos, 
Enero 11 MESES Subasta Inversa Funcionamiento $280,000,000.00 $260,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
27111507 24111500 

46181504 46181811 

53102710

Papeleria y Publicidad, pendones, recetarios medico, formatos historias 

clinicas, carpetas.
Enero 11 MESES Subasta Inversa Funcionamiento $295,000,000.00 $270,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101500

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para 

acompañamiento en la oficina de contabilidad en las actividades relacionadas 

con el proceso de legalización de viaticos, cajas menores, apoyo en las 

conciliaciones de saldos entre dependencias que alimentan la información 

contable

Febrero 11 meses

Directa 

Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrati

vo

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el 

acompañamiento en los procesos y procedimientos de clasificación, control 

para la evaluación del ciclo contable

16/01/2017 11 meses Directa Funcionamiento $37,380,112.00 $37,380,112.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84111504

Contratación de servicios asistenciales para el acompañamiento en los 

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

información financiera y respuestas a documentos del programa Contabilidad

16/01/2017 11 meses Directa Funcionamiento $37,380,112.00 $37,380,112.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el 

acompañamiento en la oficina de contabilidad en actividades relacionadas en 

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

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

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

16/01/2017 11 meses Directa Funcionamiento $37,380,112.00 $37,380,112.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111706

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para 

acompañamiento en la oficina de contabilidad en las actividades relacionadas 

con el proceso de legalización de viaticos, cajas menores, apoyo en las 

conciliaciones de saldos entre dependencias que alimentan la información 

contable

16/01/2017 11 meses Directa funcionamiento $17,352,841.00 $17,352,841.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84111504

Contratación de servicios Profesionales de un contador público, para el 

acompañamiento en los procesos y procedimientos de clasificación, control 

para la evaluación del ciclo contable

16/01/2017 11 meses Directa funcionamiento $37,380,112.00 $37,380,112.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84111504

Contratación de servicios asistenciales para el acompañamiento en los 

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

información financiera y respuestas a documentos del programa Contabilidad

16/01/2017 11 meses Directa funcionamiento $37,380,112.00 $37,380,112.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

84111504

prestacion de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para 

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

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

actividad contemplada en el proyecto denominado: protección de la población 

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

departamento de cesar, enmarcada dentro de unas dimensiones prioritarias 

del plan decenal de salud publica, vigencia 2016, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestión en salud.

enero 11 meses Directa funcionamiento $37,380,112.00 $37,380,112.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

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 $48,000,000.00 $48,000,000.00 NO N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



84131500
Adquisicion de poliza contra todo riesgo de los vehiculos de la gobernacion 

del Departamento del Cesar.
Agosto 6 meses Menor cuantia seguros $180,000,000.00 $180,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General
41122300

73152100

85161500

mantenimiento correctivo y preventivo (adquisicion de repuestos e instalacion) 

de equipos en el laboratorio de salud publica 2017
noviembre 1 mes mínima cuantía sgp $27,965,000.00 $27,965,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental
14111703 14111704 

24111503 41121806 

41116129 42132200 

47121700 47121709 

42281603 41120000 

41112200 41121800 

42131600

ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO FORTALECIENDO LAS 

ACCIONES OPERATIVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2017
dic-17 2 meses Mínima Cuantía recursos propios 46.640.000 46.640.000 N/A N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81101500
Elaboracionde estudios y diseños para la formulacion del plan de 

energizacion rural sostenible- PERS- para el Cesar
Diciembre

Quince (15) días 

Hábiles

Concurso de 

Meritos
recursos propios $700,000.00 $700,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

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 $55,389,576.00 $55,389,576.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601
soporte jurídico a los procesos legales y administrativos que se generen en 

cumplimiento de la prestación de los servicios de salud. vigencia 2018
enero 11 meses

contratacion 

directa
recursos propios $55,389,576.00 $55,389,576.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601
soporte jurídico a los procesos legales y administrativos que se generen en 

cumplimiento de la prestación de los servicios de salud. vigencia 2018
enero 11 meses

contratacion 

directa
recursos propios $55,389,576.00 $55,389,576.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81111806

“brindar apoyo en la elaboración, recopilación, sistematización y organización 

de los diferentes informes que se generen en las dimensiones adscritas a la 

secretaría de salud departamental” 

enero 11 meses
contratacion 

directa
recursos propios $50,354,160.00 $50,354,160.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

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 $40,820,021.00 $40,820,021.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601

“apoyar las acciones jurídicas para el fortalecimiento de los procesos en las 

etapas precontractuales y contractuales que se generen en la secretaria de 

salud departamental y sus dimensiones, vigencia 2018”.

enero 11 meses
contratacion 

directa
recursos propios $40,820,021.00 $40,820,021.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161501

“apoyar al despacho de la secretaria de salud departamental, en el recibo, 

radicación y organización de la correspondencia interna y externa, además 

coadyuvar en la gestión documental y manejo de archivo que se requiera, 

acorde a la ley general de archivos y brindar atención al publico”.

enero 11 meses
contratacion 

directa
recursos propios $26,972,308.00 $26,972,308.00 n/a n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77101805

apoyar acciones de promocion en salud en condiciones sanitarias de 

saneamiento basico, calidad del agua y habitat saludable ajustado a la 

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pública 2012-

2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77101805

apoyar acciones de promocion en salud en condiciones sanitarias de 

saneamiento basico, calidad del agua y habitat saludable ajustado a la 

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pública 2012-

2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77101805

apoyar acciones de promocion en salud en condiciones sanitarias de 

saneamiento basico, calidad del agua y habitat saludable ajustado a la 

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pública 2012-

2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



77101501

apoyar acciones de gestion del riesgo, en aspectos relacionados con los 

establecimientos generadores de residuos peligrosos, hospitalarios y 

similares, situaciones de salud relacionadas con el ambiente, ajustado a la 

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pùblica 2012-

2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77101501

apoyar acciones de gestion del riesgo, en aspectos relacionados con los 

establecimientos generadores de residuos peligrosos, hospitalarios y 

similares, situaciones de salud relacionadas con el ambiente, ajustado a la 

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pùblica 2012-

2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77101501

apoyar acciones de gestion del riesgo, en aspectos relacionados con los 

establecimientos generadores de residuos peligrosos, hospitalarios y 

similares, situaciones de salud relacionadas con el ambiente, ajustado a la 

dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal de salud pùblica 2012-

2021, plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77131701

apoyar acciones de gestion del riesgo en el manejo integral de sustancias 

quimicas peligrosas y plaguicidas, situaciones de salud relacionadas con el 

ambiente, ajustado a la dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal 

de salud pùblica 2012-2021 plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77131701

apoyar acciones de gestion del riesgo en el manejo integral de sustancias 

quimicas peligrosas y plaguicidas, situaciones de salud relacionadas con el 

ambiente, ajustado a la dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal 

de salud pùblica 2012-2021 plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77131701

apoyar acciones de gestion del riesgo en el manejo integral de sustancias 

quimicas peligrosas y plaguicidas, situaciones de salud relacionadas con el 

ambiente, ajustado a la dimensión prioritaria de salud ambiental plan decenal 

de salud pùblica 2012-2021 plan de intervenciones colectivas (pic), vigencia 

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,191,900.00 $28,191,900.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77131701

apoyar acciones de gestion del riesgo en el manejo integral de sustancias 

quimicas peligrosas y plaguicidas, situaciones de salud relacionadas con el 

ambiente en la zona indigena, ajustado a la dimensión prioritaria de salud 

ambiental plan decenal de salud pùblica 2012-2021 plan de intervenciones 

colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,191,900.00 $28,191,900.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111703

apoyar en acciones gestion administrativa y financiera correspondientes a las 

acciones generadas por la autoridad sanitaria en cumplimiento de productos y 

metas del pts y el pic, ajustado la dimension prioritaria de salud ambiental, 

plan decenal de salud publica 2012-2021. vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,821,000.00 $40,821,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601

apoyar acciones de gestion juridica para el fortalecimiento en salud publica en 

el manejo de procesos de la normatividad sanitaria vigente y etapas 

precontractuales, contractuales y post contractuales que se generen en la 

oficina de salud ambiental, plan decenal de salud pùblica 2012-2021, vigencia 

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,821,000.00 $40,821,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112001

apoyar en acciones de fortalecimiento en salud publica para la digitalización y 

actualizando de las bases de datos en las plataformas existentes en 

cumplimiento de lo establecido por la norma, ajustado a dimension prioritaria 

de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021. vigencia 2017

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,821,000.00 $40,821,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151503

apoyar acciones de gestion del riesgo, para fortalecer el componente de 

inocuidad y calidad de los alimentos, en los procesos de elaboracion, 

produccion, comercializacion, transporte y expendio en la dimension prioritaria 

de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021, plan de 

intervenciones colectivas (pic), vigencia 2017.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85151503

apoyar acciones de gestion del riesgo, para fortalecer el componente de 

inocuidad y calidad de los alimentos, en los procesos de elaboracion, 

produccion, comercializacion, transporte y expendio en la dimension prioritaria 

de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021, plan de 

intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $38,965,500.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151503

apoyar acciones de gestion del riesgo, para fortalecer el componente de 

inocuidad y calidad de los alimentos, en los procesos de elaboracion, 

produccion, comercializacion, transporte y expendio en la dimension prioritaria 

de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021, plan de 

intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151503

apoyar acciones de gestion del riesgo, para fortalecer el componente de 

inocuidad y calidad de los alimentos, en los procesos de elaboracion, 

produccion, comercializacion, transporte y expendio en la dimension prioritaria 

de salud ambiental, plan decenal de salud publica2012-2021, plan de 

intervenciones colectivas (pic), vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,191,900.00 $28,191,900.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77101503

apoyar la implementacion de la estrategia entornos saludables para la 

identificacion e intervencion de los determinantes ambientales que afectan la 

salud, ajustado a la dimension prioritaria de salud ambiental , linea operativa 

promocion de la salud, plan decenal de salud publica 2012-2021, plan de 

intervenciones colectivas (pic) vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101603
apoyar la gestion presupuestal y financiera del despacho de la secretaria de 

salud del departamento del cesar
enero once meses(11)

contratacion 

directa
sgp $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601
soporte jurídico a los procesos legales y administrativos que se generen en 

cumplimiento de la prestación de los servicios de salud. vigencia 2018
enero once meses(11)

contratacion 

directa
sgp $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601
soporte jurídico a los procesos legales y administrativos que se generen en 

cumplimiento de la prestación de los servicios de salud. vigencia 2018
enero once meses(11)

contratacion 

directa
sgp $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81111806

brindar apoyo en la elaboración, recopilación, sistematización y organización 

de los diferentes informes que se generen en las dimensiones adscritas a la 

secretaría de salud departamental 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $50,354,160.00 $50,354,160.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

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 once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601

apoyar las acciones jurídicas para el fortalecimiento de los procesos en las 

etapas precontractuales y contractuales que se generen en la secretaria de 

salud departamental y sus dimensiones, vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161501

apoyar al despacho de la secretaria de salud departamental, en el recibo, 

radicación y organización de la correspondencia interna y externa, además 

coadyuvar en la gestión documental y manejo de archivo que se requiera, 

acorde a la ley general de archivos y brindar atención al publico.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80120000 80121601

apoyar las actividades juridicas especializada relacionadas con los procesos 

poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el ministerio 

de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar relacionado con 

el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria 

del departamento del cesar, basado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud, actividades contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud 

publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 

”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



80101603

apoyar las actividades administrativas y/o contables especializadas en los 

procesos poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el 

ministerio de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar 

relacionado con el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la 

red hospitalaria del departamento del cesar, basado en la dimension 

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

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101603

apoyar las actividades administrativas y/o contables especializadas en los 

procesos poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el 

ministerio de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar 

relacionado con el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la 

red hospitalaria del departamento del cesar, basado en la dimension 

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

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101603

apoyar las actividades administrativas y/o contables especializadas en los 

procesos poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el 

ministerio de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar 

relacionado con el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la 

red hospitalaria del departamento del cesar, basado en la dimension 

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

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101603

apoyar las actividades tecnicas administrativas ii relacionadas con los 

procesos poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el 

ministerio de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar 

relacionado con el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la 

red hospitalaria del departamento del cesar, basado en la dimension 

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

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

apoyar las actividades asistenciales especializadas en los procesos 

poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el ministerio 

de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar relacionado con 

el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria 

del departamento del cesar, basado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud, actividades contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud 

publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 

”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



80101603

apoyar las actividades administrativas y/o contables en los procesos 

poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el ministerio 

de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar relacionado con 

el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria 

del departamento del cesar, basado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud, autoridad sanitaria para la gestion 

en salud, actividades contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de 

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

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal 

del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101603

apoyar las actividades administrativas y/o contables en los procesos 

poscontractuales de los convenios de desempeño suscritos con el ministerio 

de salud y proteccion social e ips del departamento del cesar relacionado con 

el proceso de reorganizacion, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria 

del departamento del cesar, basado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud, autoridad sanitaria para la gestion 

en salud, actividades contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de 

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

en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal 

del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

 apoyar las actividades asistenciales en los procesos poscontractuales de los 

convenios de desempeño suscritos con el ministerio de salud y proteccion 

social e ips del departamento del cesar relacionado con el proceso de 

reorganizacion, rediseño y modernizacion de la red hospitalaria del 

departamento del cesar, basado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud, actividades contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud 

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

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

“brindar soporte en los procesos de asistencia tecnica en lo relacionado con 

los cuatro (4) componentes del sistema obligatorio de garantia de la calidad a 

las entidades publicas y privadas del sgsss, actividad contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud 

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

2018”. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$ 40.820.021.00 $ 40.820.021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

“brindar soporte en los procesos de asistencia tecnica en lo relacionado con 

los cuatro (4) componentes del sistema obligatorio de garantia de la calidad a 

las entidades publicas y privadas del sgsss, actividad contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud 

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

2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81102702

“brindar apoyo en los procesos calidad de los diferentes ejes de la secretaria 

de salud departamental, actividad contemplada en el proyecto denominado: 

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de 

salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de unas 

dimensiones prioritarias del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 ”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$ 55.389.576.00 $ 55.389.576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101707

“brindar soporte en los procesos de asistencia tecnica en lo relacionado con 

los cuatro (4) componentes del sistema obligatorio de garantia de la calidad a 

las entidades publicas y privadas del sgsss actividad contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud 

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

2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161506

“acompañar las actividades administrativas de la oficina de gestión de la 

calidad d ela secreatria de salud departamental, actividad contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud 

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

2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85110000 85111506

“brindar acompañamiento en las acciones de vigilancia sobre el control de las 

infecciones asociadas a la atencion en salud en las ips y eses del 

departamento del cesar, actividad contemplada en el proyecto denominado: 

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de 

salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimension transversal del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131604

“coadyuvar en la dispensacion de medicamentos de control especial y demas 

actividades de la oficina de vigilancia y control de medicamentos, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131604

“brindar acompañamiento en las visitas de inspeccion, vigilancia y control de 

la oficina de vigilancia y control de medicamentos de la secretaria de salud 

departamental del cesar, actividades contemplada en el proyecto 

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

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada 

dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud publica, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131604

“brindar acompañamiento en las visitas de inspeccion, vigilancia y control de 

la oficina de vigilancia y control de medicamentos de la secretaria de salud 

departamental del cesar, actividades contemplada en el proyecto 

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

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada 

dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud publica, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131604

“brindar soporte a la oficina de vigilancia y control de medicamentos en el 

tramite e impulso de los procesos administrativos de carácter sancionatorio 

que se generen en por incumplimiento a la normatividad vigente en el manejo 

de medicamentos, actividades contemplada en el proyecto denominado: 

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de 

salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimension transversal del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



78131804 80161506

apoyar las actividades admnistrativas y de archivo de la oficina de vigilancia y 

control de medicamentos de la secreatria de salud departamental del cesar, 

actividades contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

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

el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal 

del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$23,329,911.00 $23,329,911.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

“apoyar los procesos de inspección vigilancia y control a los establecimientos 

farmaceuticos y servicios farmacéuticos de las ips y eses del departamento 

del cesar, actividades contemplada en el proyecto denominado: “proteccion 

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

publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension 

transversal del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

“brindar acompañamiento a la oficina de inspeccion, vigilancia y control en los 

procesos de calidad y auditoria de los servicios de salud, actividad 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80120000 80121601

“brindar acompáñamiento en los procesos administrativos de la oficina de 

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

cesar, actividades contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

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

el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal 

del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$ 40.820.021.00 $ 40.820.021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80120000 80121601

“brindar soporte en el tramite e impulso de los procesos administrativos de 

carácter sancionatorio que se generen por violación a los estandares de 

calidad en la prestacion de los servicios de salud, actividades contemplada en 

el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud 

publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 

”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$ 55.389.576.00 $ 55.389.576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80120000 80121601

“brindar soporte en el tramite e impulso de los procesos administrativos de 

carácter sancionatorio que se generen por violación a los estandares de 

calidad en la prestacion de los servicios de salud, actividades contemplada en 

el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud 

publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 

”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$ 55.389.576.00 $ 55.389.576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80120000 80121601 

80121704

“brindar acompáñamiento en los procesos administrativos de la oficina de 

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

cesar, actividades contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

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

el departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal 

del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$ 40.820.021.00 $ 40.820.021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“Apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

busqueda activa de prestadores de servicios de salud, que esten inactivos en 

el reps y verificación de las condiciones minimas de habilitacion cuando se 

requiera, actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

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

el departamento del cesar enmarcada dentro de la dimension transversal del 

plan decenal de salud publica vigencia 2018, fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

“apoyar los procesos de auditoria de historias clinicas, por violacion a los 

estandares de calidad en la prestacion de los servicios de salud, definidos en 

la normatividad vigente, actividades contemplada en el proyecto denominado: 

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de 

salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimension transversal del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161506 80161504

“apoyar la gestion documental y manejo de los archivos y expedientes de la 

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

departamento del cesar, actividades contemplada en el proyecto denominado: 

“proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de 

salud publica en el departamento del cesar enmarcada dentro de una 

dimension transversal del plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



80161506

80161504

“apoyar la gestion administrativa y financiera de la oficina de inspeccion 

vigilancia y control y de la secreatria de salud departamental del cesar, 

actividad contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la 

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

el departamento del cesar enmarcada dentro de la dimension transversal del 

plan decenal de salud publica vigencia 2018, fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud”

enero 2018 11 meses
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81102702

“coadyuvar en el area de registro de titulos profesionales, servicio social 

obligatorio,en el manejo de la plataforma rethus y demas procesos que se 

generen en razon a sus competencias, actividades contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud 

publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 

”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161506

“apoyar los procesos de orientacion y asistencia tecnica a los prestadores de 

servicios de salud y demas actividades de indole administrativo de la oficina 

de ivc del departamento del cesar, actividades contemplada en el proyecto 

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

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar enmarcada 

dentro de una dimension transversal del plan decenal de salud publica, 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

78131804 80161506 

81112005

“apoyar los procesos de gestion documental y archivistica de la oficina de 

inspeccion vigilancia y control y sus dependencias anexas, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$16,620,472.00 $16,620,472.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

78131804 80161506 

81112005

“apoyar los procesos de gestion documental y archivistica de la oficina de 

inspeccion vigilancia y control y sus dependencias anexas, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$16,620,472.00 $16,620,472.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

78131804 80161506 

81112005

“apoyar en las actividades administrativas de la oficina de inspeccion, 

vigilancia y control de la secretaria de salud departamental del cesar, actividad 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$18,949,733.00 $18,949,733.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

“brindar soporte en los procesos de asistencia tecnica en lo relacionado con 

los cuatro (4) componentes del sistema obligatorio de garantia de la calidad a 

las entidades publicas y privadas del sgsss actividad contemplada en el 

proyecto denominado: “proteccion de la poblacion mediante acciones 

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

enmarcada dentro de una dimensiones prioritarias del plan decenal de salud 

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

2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el pdsp 

2012 - 2021 en el departamento del cesar, vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el pdsp 

2012 - 2021 en el departamento del cesar, vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el pdsp 

2012 - 2021 en el departamento del cesar, vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el pdsp 

2012 - 2021 en el departamento del cesar, vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el pdsp 

2012 - 2021 en el departamento del cesar, vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el pdsp 

2012 - 2021 en el departamento del cesar, vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101705

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, comunicación y 

humanizacion en serviciios de salud en el marco del proyecto proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el pdsp 2012 - 2021 en el 

departamento del cesar, vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

82111901

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, y comunicación en 

salud publica, en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012 - 2021 en el departamento del cesar, 

vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

82111901

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, y comunicación en 

salud publica, en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012 - 2021 en el departamento del cesar, 

vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

82111901

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, y comunicación en 

salud publica, en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012 - 2021 en el departamento del cesar, 

vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

82111901

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, y comunicación en 

salud publica, en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012 - 2021 en el departamento del cesar, 

vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $39,183,835.00 $39,183,835.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

82111901

apoyo en los procesos de planeacion integral en salud, y comunicación en 

salud publica, en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012 - 2021 en el departamento del cesar, 

vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 depatamental, y la 

vigilancia de las enfermedades desatendidas, toxoplasmosis congenita, e 

infecciones asociadas a uso de dispositivos en el componente vigilancia 

epidemiologica, actividades contempladas en el plan decenal de salud 

publica, plan territorial 2018”

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $57.883.100.oo $57.883.100.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40.821.000.oo $40.821.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28.191.900.oo $28.191.900.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85111602

apoyo en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud, 

en el registro poblacional de cáncer en el componente vigilancia salud 

pública, actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, plan 

territorial. 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40.821.000.oo $40.821.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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, 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $57.883.100.oo $57.883.100.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018.|

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 y las malformaciones 

congenitas en el componente vigilancia epidemiológica, actividades 

contempladas en el plan decenal de salud pública, plan territorial 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 

2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $57.883.100.oo $57.883.100.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 de mama, cuello uterino e infantil en los 25 

municipios del departamento, actividades contempladas en el plan decenal de 

salud pública, plan territorial 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42.658.000.oo $42.658.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 periantal-vigilancia epidemiologica, actividades contempladas en el 

plan decenal de salud publica, plan territorial 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40.821.000.oo $40.821.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y enfermedades 

transmisibles en las acciones de prevencion de los programas de lepra y 

tuberculosis, actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, 

plan territorial 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $14.712.600.oo $14.712.600.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y enfermedades 

transmisibles en las acciones de prevencion de los programas de lepra y 

tuberculosis, actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, 

plan territorial 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $14.712.600.oo $14.712.600.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y enfermedades 

transmisibles en las acciones de prevencion de los programas de lepra y 

tuberculosis, actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, 

plan territorial 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $14.712.600.oo $14.712.600.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111504

apoyo en el fortalecimiento de la dimensión vida saludable y enfermedades 

transmisibles de los programas de lepra y tuberculosis en los municipios de 

san diego y la paz, actividades contempladas en el plan decenal de salud 

publica, plan territorial 2017.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $14.712.600.oo $14.712.600.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

43211507 compra de computadores de mesa enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $26.240.000.oo $26.240.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

43211711 compra de escaner plano enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $3.760.000.oo $3.760.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

1 auxiliar apoyo al sistema de telecomunicaciones del departamento 

inspeccion a los procesos de telecomunicaciones del crue ubicación de 

antenas y seguimientos de los procesos de comunicaciones

15 de enero 11
contratacion 

directa
recursos propios $18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121608

2 psicologo prestacion de servicios de un psicologo (a) para la promocion y 

capacitacion de la linea vital de salud mental en emergencias y desastres y el 

programa de donación de organos y tejidos en la dimensión de salud publica 

en emergencias y desastres vigencia 2018

15 de enero 11
contratacion 

directa
recursos propios $81,642,000.00 $81,642,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

3 auxiliares en enfermeria cuyo objeto es prestación de servicios de una 

técnico auxiliar de enfermería para el fortalecimiento del centro regulador de 

urgencias y emergencias en la dimensión de salud pública en emergencias y 

desastres vigencia 2018

15 de enero 11
contratacion 

directa
recursos propios $77,238,150.00 $77,238,150.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101601

1 enfermera cuyo objeto es prestación de servicios profesionales de una 

enfermera 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 pública vigencia 2018

15 de enero 11
contratacion 

directa
recursos propios $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101600

1 tecnico en atencion prehospitalaria cuyo objeto es brindar apoyo en el 

fortalecimiento de la atención prehospitalaria y jornadas de atención en salud, 

acciones establecidas en el centro regulador de urgencias y emergencias en 

la dimensión de salud pública en emergencias y desastres vigencia 2018

15 de enero 11
cntratacion 

directa
recursos propios $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93151507

1 profesional en el area de ciencias administrativas contables brindar apoyo 

en la gestion administrativa y financiera para dar cuemplimineto a las metas 

de los diferentes procesos que se generen en el centro regulador del crue 

15 de enero 11
contatacion 

directa

recuersos 

propios
$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121608

1 psicologa cuyo objeto es prestación de servicios de un psicólogo (a) para la 

promoción y capacitación de la línea vital de salud mental en emergencias y 

desastres y el programa de donación de órganos y tejidos en la dimensión de 

salud pública en emergencias y desastres vigencia 2018

15 de enero 11
contratacion 

directa

recuersos 

propios
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101601

1 enfermera jefe cuyo objeto es prestación de servicios profesionales de una 

enfermera 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 pública vigencia 2018

15 de enero 11
contratacion 

directa
recursos propios $40,820,021.00 $40,820,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93151507

2 profesinales en el area de ciencias administrativas y contables cuyo objeto 

es prestación de servicios profesionales de un profesional universitario para 

apoyar las acciones de promoción y prevención de emergencias y desastres y 

mitigación del riesgo contemplado en la dimensión de salud pública en 

emergencias y desastres vigencia 2018

15 de enero 11
contratacion 

directa
recursos propios $81,438,000.00 $81,438,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101601

3 enfermeras cuyo objeto es: prestación de servicios profesionales de una 

enfermera 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 pública vigencia 2018

19 de enero 11
contratacion 

directa

recuersos 

propios
$122,460,063.00 $122,460,063.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161501

Apoyo a la gestión documental para el fortalecimiento del centro regulador de 

urgencias y emergencias en la dimensión de salud pública en emergencias y 

desastres vigencia 2018

15 de enero 11
contratacion 

directa

recuersos 

propios
$23,331,000.00 $23,331,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

41103023

41103025

32000000

44122000

72100000

adquisicion de equipos e insumos para fortalecimiento de la dimesion de 

emergencias y desastres en su centro de reserva (refrigerador para 

medicamentos ( refrigerador vertical para conservacion de medicamentos a 

una temperatura de 2 a 8 grados centigrados), termohigrometro, radiotelefono 

digitales uhf, sistema de señalizacion y semaforizacion centro de reserva y la 

adecuacion del centro de reserva según resolucion 1220 y 926 del 2017)

15 de enero 11

contratacion 

directa

minima cuantia

recursos propios $3,000,000.00 $16,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

42140000

medicamentos lista modelo de medicamentos esenciales de la oms para 

emergencias en desastres. doxiciclina, clindamicina, penicilina g benzatinica, 

ceftriaxona, cifrofloxacina, amoxacilina, amoxacilina mas acido clavulonico, 

sales de rehidratacion oral, dextrosa al 5%, dextrosa al 10%, solucion 

fisiologica 0.9%, metronidazol, trimetropin sulfametoxazol, metoclopramida, 

butilbromuro de hioscina, acetaminofen, ibuprofeno, diclofenaco potasico, 

codehina, morfina, clorexidina, peroxido de hidrogeno, lidocaina, lactato de 

ringer, atropina, hidrocortisona, prednisolona, haloperidol, condones, 

cefalexina, griseofulvina, permetrina, salbutamol, vitaminas del complejo b, 

vitamina c, acido folico, sulfato ferroso, amlodipina, metoprolol, atenolol, 

bromuro de ipatropio, pastillas purificadoras de agua, alacramyn, aracmin, 

suero antiofidico, hipogliceminates.

1 de febrero 1 minima cuantia
recuersos 

propios
$40,000,000.00 $40,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

42140000
desarrollo de capacidades en hospitales seguros, indices hospitalarios de 

seguridad y reglamento sanitario internacional
1 de febrero 3 minima cuantia

recuersos 

propios
$21,614,536.00 $21,614,536.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85122001

servicios de un profesional en el a´rea de la salud (odontólogo), para “apoyar 

los procesos para la gestión de la salud publica e implementación de 

actividades para el fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, 

contemplado en la dimensiòn de vida saludable y condiciones no 

transmisibles, plan decenal de salud, vigencia 2018"

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85122001

servicios de un profesional en el a´rea de la salud (odontólogo), para apoyar 

los procesos para la gestión de la salud publica e implementación de 

actividades para el fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, 

contemplado en la dimensiòn de vida saludable y condiciones no 

transmisibles, plan decenal de salud, vigencia 2018."

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85122001

servicios de un profesional en el a´rea de la salud (odontólogo), para "apoyar 

los procesos para la gestión de la salud publica e implementación de 

actividades para el fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, 

contemplado en la dimensiòn de vida saludable y condiciones no 

transmisibles, plan decenal de salud, vigencia 2018."

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81111820 - servicios de 

funcionalidad del sistema

prestacion de servicios profesionales de un (1) ingeniero de sistemas, para 

apoyar la gestion del conocimiento para la identificación y priorización de los 

trastornos mentales y eventos epidemiológicos reportados para aumentar el 

esfuerzo en las intervenciones y mejorar el acceso equitativo a servicios de 

salud mental, actividades contempladas en el plan decenal de salud publica, 

plan territorial de salud, para la vigencia 2018

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121608 - servicios de 

psicologia

prestacion de servicios profesionales de un(a) psicologo(a), para apoyar el 

proceso de desarrollo de capacidades y gestión de las intervenciones 

colectivas en el marco del proyecto: protección de la población mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012-2021 dimension convivencia social y salud 

mental en los municipios de: aguachica, gamarra, pailitas, curumani y 

chiriguana del departamento del cesar

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121608 - servicios de 

psicologia

prestacion de servicios profesionales de un(a) psicologo(a), para apoyar el 

proceso de desarrollo de capacidades y gestión de las intervenciones 

colectivas en el marco del proyecto: protección de la población mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012-2021 dimension convivencia social y salud 

mental en los municipios de: san alberto, san martin, tamalameque, la jagua y 

becerril del departamento del cesar

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121608 - servicios de 

psicologia

prestacion de servicios profesionales de un(a) psicologo(a), para apoyar el 

proceso de desarrollo de capacidades y gestión de las intervenciones 

colectivas en el marco del proyecto: protección de la población mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012-2021 dimension convivencia social y salud 

mental en los municipios de: rio de oro, gonzalez, astrea, el paso y agustin 

codazzi del departamento del cesar

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121608 - servicios de 

psicologia

prestacion de servicios profesionales de un(a) psicologo(a), para apoyar el 

proceso de desarrollo de capacidades y gestión de las intervenciones 

colectivas en el marco del proyecto: protección de la población mediante 

acciones descritas en el pdsp 2012-2021 dimension convivencia social y salud 

mental en los municipios de: valledupar, robles la paz, san diego, manaure y 

pueblo bello en el departamento del cesar

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141507- servicios de 

trabajo social.

prestacion de servicios profesionales de un(a) trabajador(a) social, para 

apoyar el proceso de desarrollo de capacidades y gestión de las 

intervenciones colectivas en el marco del proyecto: protección de la población 

mediante acciones descritas en el pdsp 2012-2021 dimension convivencia 

social y salud mental en los municipios de: pelaya, la gloria, bosconia, el 

copey y chimichagua del departamento del cesar

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101601 - servicios de 

enfermeria

prestacion de servicios de un(a) profesional en enfermeria, para apoyar el 

proceso de desarrollo de capacidades en el marco del proyecto: protección de 

la población mediante acciones descritas en el pdsp 2012-2021 dimension 

convivencia social y salud mental

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101601 - servicios de 

enfermeria

prestacion de servicios de un(a) profesional en enfermeria, para apoyar el 

proceso de desarrollo de capacidades en el marco del proyecto: protección de 

la población mediante acciones descritas en el pdsp 2012-2021 dimension 

convivencia social y salud mental

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121607 - servicios de 

psiquiatras.

prestacion de servicios de un (1) profesional en medicina con conocimientos 

en psiquiatria, para apoyar el proceso de desarrollo de capacidades en el 

marco del proyecto: protección de la población mediante acciones descritas 

en el pdsp 2012-2021 dimension convivencia social y salud mental

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80111604 - necesidades 

de dotación de personal 

técnico temporal.

prestación de servicios de apoyo a la gestion de un tecnico administrativo, 

para apoyar el proceso de desarrollo de capacidades en el marco del 

proyecto: protección de la población mediante acciones descritas en el pdsp 

2012-2021 dimension convivencia social y salud mental

enero
once (11) 

meses 

contratacion 

directa

transferencias 

nacionales
$24,380,895.00 $24,380,895.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en la ejecución de estrategias de prevención y control de las 

enfermedades transmitidas por vectores (etv), de la dimensión vida saludable 

y enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar, vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111509

apoyar acciones de vigilancia epidemiológica, promoción y gestión del riesgo, 

realizando inspección, vigilancia y control sanitario y ambiental, a personas o 

establecimientos que realicen actividades relacionadas con la zoonosis 

actividades contempladas en la dimension vida saludable y enfermedades 

transmisibles plan decenal de salud pùblica 2012-2021 vigencia 2018. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111509

“apoyo en la ejecución de estrategias de prevención y control para la zoonosis 

de interes en salud publica, de la dimensión vida saludable y enfermedades 

transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal salud publica 

2012-2021, en el departamento del cesar, vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93151507

“apoyo en la continuidad de los procesos e implementación, operación y 

sostenimiento de los sistemas de información y base de datos de la dimensión 

vida saludable y enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en 

plan decenal salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - 

vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161501

93131704

“apoyo en los procesos de promoción y gestión del riesgo, con procesos 

integrales de revisión, organización, recopilación y digitalización de las 

actividades diversas del programa, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles mediante acciones descritas en pdsp 2012-2021, 

en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar apoyo en la implementación de estrategias de comunicación y 

movilizacion social ” en los municipios 4ª, 5ª y 6ª categoría del departamento 

del cesar, actividad contemplada en el plan decenal de salud pública 2012-

2021, plan territorial – vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“brindar apoyo en la articulacion de acciones de prevencion, promocion, 

inspeccion, vigilancia y control en los municipios 4ª, 5ª y 6ª categoría del 

departamento del cesar, actividad contemplada en el plan decenal de salud 

pública 2012-2021, plan territorial – vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141507

“brindar apoyo en estrategias de entornos saludables en los componentes 

escolares y viviendas, en los municipios 4ª, 5ª y 6ª categoría del 

departamento del cesar, actividad contemplada en el plan decenal de salud 

pública 2012-2021, plan territorial – vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141507

“brindar apoyo en estrategias de entornos saludables en los componentes 

escolares y viviendas, en los municipios 4ª, 5ª y 6ª categoría del 

departamento del cesar, actividad contemplada en el plan decenal de salud 

pública 2012-2021, plan territorial – vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111613

“apoyo en los procesos de promoción, gestión del riesgo y control en 

condiciones endemo-epidemicas, de la dimensión vida saludable y 

enfermedades transmisibles, mediante acciones descritas en plan decenal 

salud publica 2012-2021, en el departamento del cesar - vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,186,147.00 $28,186,147.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101603

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, según la 

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión 

de la salud, de acuerdo con las resoluciones 4834/2015, 0518/2015, 

714/2016, decreto 3402/2007 y 1536/2016; y el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los planes de acción en salud y planes territoriales de salud, en 

las entidades municipales y el departamento del cesar en el marco del 

proyecto protección de la población mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud pública en el departamento del cesar, vigencia 2018, en la 

dimensión: fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 

salud.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101707

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, en el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de acción en salud y 

planes territoriales de salud, en las entidades municipales y el departamento 

del cesar, a cargo de la gestión de la salud pública, según la dimensión 

transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 

salud, en el marco del proyecto protección de la población mediante acciones 

descritas en el plan decenal de salud pública vigencia 2018, en las 

dimensiones: seguridad alimentaria y nutricional, gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestión de la salud.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, en el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de acción en salud y 

planes territoriales de salud, en las entidades municipales y el departamento 

del cesar, a cargo de la gestión de la salud pública, según la dimensión 

transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 

salud, en el marco del proyecto protección de la población mediante acciones 

descritas en el plan decenal de salud pública vigencia 2018, en las 

dimensiones: sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y 

condiciones no transmisibles, salud ambiental y fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestión de la salud.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, en el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de acción en salud y 

planes territoriales de salud, en las entidades municipales y el departamento 

del cesar, a cargo de la gestión de la salud pública, según la dimensión 

transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 

salud, en el marco del proyecto protección de la población mediante acciones 

descritas en el plan decenal de salud pública vigencia 2018, en las 

dimensiones: vida saludable y enfermedades transmisibles, convivencia social 

y salud mental y fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 

salud.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

apoyar el proceso de gestión prográmatica de la salud pública, en el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de acción en salud y 

planes territoriales de salud, en las entidades municipales y el departamento 

del cesar, a cargo de la gestión de la salud pública, según la dimensión 

transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 

salud, en el marco del proyecto protección de la población mediante acciones 

descritas en el plan decenal de salud pública vigencia 2018, en las 

dimensiones: salud y ámbito laboral y fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestión de la salud.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

43211507

2 computadores de escritorio (inter corei procesador core i7 7700 3.6ghz. 

disco duro marca toshiba 1tb serialata. memoria ram ddr4 4gb adata chasis 

hg hg2807bkb con fuente de poder de 350w, quemador de dvd lg. teclado hg 

multimedia modelo k219mbu y mouse modelo tcn192bu hg, motherboard msi 

h110m provh plus. procesador intel .

monitor aoc hdmi 18.5"

sistema operativo linux)

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $4,000,000.00 $4,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



43210000

1 escaner rápido (tipo de escáner: alimentación vertical, escáner dúplex a 

color

resolución óptica: 300 dpi

resolución de hardware: 600 dpi

resolución máxima: 1200 dpi

profundidad del bit de color: 30 bits entrada/24 bits de salida

profundidad del bit monocromático: 24 bits salida

profundidad de la escala de grises del bit: 16 bits de entrada/8 bits de salida

sensor óptico: (cis) contact image sensor

fuente de luz: led rgb de 3 colores

velocidad de escaneo: 35 ppm/70 ipm2: 300 dpi blanco y negro, color, escalas 

de gris

tamaños de documento: máx. 21.6 x 609.6 cm - mín. 5 x 5 cm

ciclo diario de trabajo: hasta 4,000 páginas

peso del papel: 27 a 413 g/m2

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $1,875,000.00 $1,875,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112002

Apoyo en la continuidad en los procesos de implementacion, operación y 

sostenimiento de las bases de datos que se generan para los procesos de 

desarrollo de capacidades y de la vigilancia en salud publica, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81101706

Apoyo en la verificacion de los estandares de calidad de los equipos de 

laboratorio fortaleciendo la vigilancia en salud publica, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica - fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en las actividades de vigilancia en salud por el laboratorio, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85131702

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion del 

conocimiento, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion del 

conocimiento, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión del 

conocimiento, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702

Apoyar al laboratorio de salud publica en las actividades de vigilancia en salud 

y gestion del conocimiento, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702

Apoyar las actividades de vigilancia en salud publica y gestion de insumos de 

interes en salud publica mediante el desarrollo del programa de reactivo 

vigilancia en el laboratorio de salud publica y en la red de laboratorios del 

departamento del cesar, en el componente laboratorio de salud publica dentro 

de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702

Acompañamiento en las actividades de vigilancia en salud pública y gestion 

del conocimiento dando cumplimiento al sistema de gestion de la calidad 

según norma ntc-iso/iec 17025/2005, en el componente laboratorio de salud 

publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702 - 86101501 - 

86101502 - 86101503 - 

86101508

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión del 

conocimiento, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702 - 86101501 - 

86101502 - 86101503 - 

86101508

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión del 

conocimiento en la unidad de factores de riesgo del ambiente y del consumo 

en el area microbiologia, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestión del 

conocimiento en el analisis estadistico y epidemiologico de las enfermedades 

de vigilancia en salud publica, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131702

Apoyo en la vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento en el area 

de red de bancos de sangre y servicios transfusionales, en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85131706

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion del 

conocimiento en el area de control de la calidad de citologias de cuello 

uterino, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

Soporte en el desarrollo de las actividades para la vigilancia en salud en el 

área de control de calidad de citologías de cuello uterino en el componente 

laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal del plan 

decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

86101603

Soporte en el desarrollo de las actividades en la vigilancia en salud y gestión 

del conocimiento en la unidad de factores de riesgo del ambiente y del 

consumo para aguas, alimentos, medicamentos y bebidas alcoholicas, en el 

componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131709

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud y gestion del 

conocimiento, en el área de biologia molecular, en el componente laboratorio 

de salud publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 

2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85131703

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud publica y 

gestion del conocimiento de las enfermedades transmitidas por vectores en 

area de entomologia medica, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica -

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

86101604

Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud publica de 

las enfermedades trasmitidas por vectores en el area de entomologia medica, 

en el componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension 

transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111700

Soporte en el desarrollo de actividades para determinar los factores de riesgo 

de las enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la unidad de 

entomologia, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111700

Apoyo en las actividades de vigilancia en salud pública soporte en el 

desarrollo de actividades para determinar los factores de riesgo de las 

enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la unidad de 

entomologia, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111700

Soporte en el desarrollo de actividades para determinar los factores de riesgo 

de las enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la unidad de 

entomologia, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111700

Soporte en el desarrollo de actividades para determinar los factores de riesgo 

de las enfermedades transmitidas por vectores, fortaleciendo la unidad de 

entomologia, en el componente laboratorio de salud publica dentro de la 

dimension transversal del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85111700

Apoyo en las actividades de vigilancia en salud pública fortaleciendo la unidad 

de entomologia médica en la vigilancia de la enfermedad de chagas, 

leishmania y fiebre amarilla en las localidades indigenas de la sierra nevada 

de santa marta en el departamento del cesar, en el componente laboratorio 

de salud publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 

2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111700

Apoyo en las actividades de vigilancia en salud pública fortaleciendo la unidad 

de entomologia médica en la vigilancia de la enfermedad de chagas, 

leishmania y fiebre amarilla en las localidades indigenas de la sierra nevada 

de santa marta en el departamento del cesar, en el componente laboratorio 

de salud publica dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud 

publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud- 

2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$18,966,750.00 $18,966,750.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

86101501 - 86101502 - 

86101503 - 86101508

Apoyo en el desarrollo e implementacion de las actividades de gestion del 

conocimiento en la unidad de factores de riesgo del ambiente y del consumo 

en el area de fisicoquimico, en el componente laboratorio de salud publica 

dentro de la dimension transversal del plan decenal de salud publica- 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion de la salud – 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

77101805

Apoyo en las actividades operativas de vigilancia en salud pública en el 

sistema de gestion ambiental según la normatividad legalemente vigente, en 

el componente laboratorio de salud publica dentro de la dimension transversal 

del plan decenal de salud publica -fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion de la salud- 2018

43101 11 Meses
Contratación 

Directa

Sistema 

General de 

Participaciones

$40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

10120000, 10121604, 

10122104, 10131601, 

14111703, 14111704, 

14121807, 15111504, 

24111503, 24112700, 

24121807, 24131503, 

24131603, 24131602, 

47000000, 12171509, 

12171501, 41116002, 

41111604, 41116000, 

41111606, 41111610, 

41111611, 41111605, 

41111606 41111607, 

41111618, 41111619, 

41116127, 41111628, 

HASTA LA 32, 4110000, 

41102511, 41116011, 

41116101, 41116116, 

41116133, 41116131, 

41116132, 41111642 

Adquisicion de reactivos,insumos, elementos y equipos de laboratorio para 

diagnostico y control de calidad de las enfermedades de vigilancia en salud 

publica fortaleciendo las acciones operativas del laboratorio en las areas de 

microbiologia clinica, parasitologia, entomologia, biologia molecular, 

microbiologia y fisicoquimica de aguas y alimentos y micobacterias

Abril 90 dias Menor Cuantia

Sistema 

General de 

Participaciones

$340,000,000.00 $340,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

41116144, 41116145

Adquisicion de reactivos e insumos de laboratorio para diagnostico y control 

de calidad de las enfermedades de vigilancia en salud publica de origen viral 

y las de tamizaje en bancos de sangre 

Abril 60 dias Menor Cuantia

Sistema 

General de 

Participaciones

$160,000,000.00 $160,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental
12161503, 41116011, 

41116129, 24111500, 

12161503, 41115822 

Adquisicion de reactivos e insumos de laboratorio para agua de consumo 

humano en la unidade de factores de riesgo del ambiente y del consumo del 

laboratorio de salud publica 

Abril 60 dias Menor Cuantia

Sistema 

General de 

Participaciones

$150,000,000.00 $150,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80100000

Prestacion de servicio profesionales para dar continuidad a la aplicacion de la 

fase iii del sistema de gestion de la calidad según norma ntc-iso/iec 

17025/2005 en el laboratorio de salud publica para la validacion de metodos 

de ensayo

Abril 180 dias Menor Cuantia
Otras Fuentes 

Financiación
$100,000,000.00 $100,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



76121502, 76121501

Recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos peligrosos - 

sólidos y liquidos - de origen biologico y/o quimico en el laboratorio de salud 

publica y de farmacos vencidos decomisados, en la secretaria de salud 

departamental 

Febrero 300 dias Mínima Cuantía
Otras Fuentes 

Financiación
$9,000,000.00 $9,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

39120000, 41111500, 

41111600, 41112200, 

41112300, 41112400, 

73152105, 81141504

Servicio de calibracion metrologica de los equipos de variacion del laboratorio 

de salud publica 
Abril 30 dias Menor Cuantia

Sistema 

General de 

Participaciones

$90,000,000.00 $90,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

39120000, 41000000
Mantenimiento correctivo y preventivo (adquisicion de repuestos e instalacion) 

de equipos en el laboratorio de salud publica.
Abril 30 dias Mínima Cuantía

Sistema 

General de 

Participaciones

$30,000,000.00 $30,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

72103300, 31210000, 

72101511 
Mantenimiento de infraestructura fisica del laboratorio de salud publica Abril 30 dias Mínima Cuantía

Otras Fuentes 

Financiación
$10,000,000.00 $10,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

72154020
Prestacion de servicios de gases industriales para el equipo de absorcion 

atomica en el laboratorio de salud publica
Abril 180 dias Mínima Cuantía

Otras Fuentes 

Financiación
$5,000,000.00 $5,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

83121500 

83121600

Adquisicion de normas para la unidad de vigilancia de factores de risgo del 

ambiente y del consumo
Abril 30 dias Mínima Cuantía

Otras Fuentes 

Financiación
$6,000,000.00 $6,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141808

apoyo al desarrollo de capacidades para la gestion en salud publica en el 

componente de seguridad y salud en el trabajo para propiciar entornos 

saludables en las instancias organizativas de la poblacion informal (iotis en 13 

municipios según la dimensión prioritaria salud y ambito laboral conforme con 

el plan decenal de salud publica 2012 2021 actividad contemplada en el 

proyecto denominado proteccion de la poblacion en el departamento del 

cesar vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,183,078.00 $28,183,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141808

apoyo al desarrollo de capacidades para la gestion en salud publica en el 

componente de seguridad y salud en el trabajo para propiciar entornos 

saludables en las instancias organizativas de la poblacion informal (iotis en 12 

municipios según la dimensión prioritaria salud y ambito laboral conforme con 

el plan decenal de salud publica 2012 2021 actividad contemplada en el 

proyecto denominado proteccion de la poblacion en el departamento del 

cesar vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,183,078.00 $28,183,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141808

apoyo al desarrollo de capacidades para la gestion de salud publica el 

componente de seguridad y salud en el trabajo para fortalecer y promover la 

organización y participacion de los trabajadores en la proteccion de la salud 

en el trabajo según la dimensión prioritaria salud y ambito laboral conforme 

con el plan decenal de salud publica 2012-2021 actividad contemplada en el 

proyecto denominado proteccion de la poblacion en el departamento del 

cesar vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141808

apoyo al desarrollo de capacidades para la gestion en salud publica en el 

componente situaciones prevalentes de origen laboral con acciones dirigidas 

a disminuir los accidentes de trabajo evidenciar las enfermedades laborales y 

fortalecer el proceso de calificacion de origen y perdida de la capacidad 

laboral de la poblacion formal e informal según la dimensión prioritaria salud y 

ambito laboral conforme con el plan decenal de salud publica 2012 2021 

actividad contemplada en el proyecto denominado proteccion de la poblacion 

en el departamento del cesar vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141808

apoyo al desarrollo de capacidades para la gestion en salud publica en el 

componente situaciones prevalentes de origen laboral con acciones dirigidas 

a disminuir los accidentes de trabajo, evidenciar las enfermedades laborales y 

fortalecer el proceso de calificacion de origen y perdida de la capacidad 

laboral de la poblacion formal e informal según la dimensión prioritaria salud y 

ambito laboral conforme con el plan decenal de salud publica 2012 2021 

actividad contemplada en el proyecto denominado proteccion de la poblacion 

en el departamento del cesar vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141808

apoyo al desarrollo de capacidades para la gestion de salud publica en el 

componente situaciones prevalentes de origen laboral y seguridad y salud en 

el trabajo con acciones dirigidas a la prevencion y disminuicion los accidentes 

y muertes de origen laboral en la poblacion la poblacion formal e informal 

según la dimensión prioritaria salud y ambito laboral conforme con el plan 

decenal de salud publica 2012 2021 actividad contemplada en el proyecto 

denominado proteccion de la poblacion en el departamento del cesar vigencia 

2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80111604

apoyo a la gestión de insumos biológicos de interés en salud pública del 

componente enfermedades inmunoprevenibles, de conformidad con el 

numeral 5.6 del artículo 5 de la resolución 0518 de 2015, para garantizar el 

logro de los objetivos de la dimensión vida saludable y enfermedades 

transmisibles vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101604

85111605

apoyo a la gestion programatica de la salud publica del componente de 

enfermedades inmunoprevenibles en el proceso relacionado con el manejo de 

inventarios, gestion de insumos e inspeccion de la bodega del almacen de 

biológicos del programa ampliado de inmunizaciones para dar cumplimiento a 

los lineamientos nacionales

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101601

apoyar la gestión programatica de la salud publica en la dimension transversal 

de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en los procesos de planificacion, 

monitoreo y evaluación para el cumplimiento de coberturas del programa 

ampliado de inmunizaciones por la red de prestadores del sgsss, mediante 

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

cesar- vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101601

apoyar la gestion programatica de la salud publica en la dimension transversal 

de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en los proceso de calidad del dato 

y desarr0llo de capacidades en los prestadores del sgsss en el sistema de 

informacion del programa ampliado de inmunizaciones acorde con los 

linemamientos emitidos por el ministeroio de salud y proteccion social. en el 

marco del proyecto proteccion a la poblacion mediante acciones descritas en 

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyudar en los procesos que se 

generen en ocasion a la gestion de alto costo por parte de ips publicas y 

privadas del departamento, empresas promotoras de salud del regimen 

subsidiado en cumplimiento a las competencias de las entidades territoriales 

según decreto 2699 de 2007, decreto 3511 de 2009, resolucion 247 de 2014, 

resolucion 123 de 2015, resolucion 1393 de 2015, resolucion 4725 de 2011 y 

resolucion 2463 de 2014, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 2018

enero 11 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyudar en los procesos 

relacionados con la auditoria medica concurrente a los usuarios ambulatorios 

o internados, que demanden servicios en la red prestadora de servicios de 

salud, que sean objeto de pago del departamento del cesar, enmarcado en la 

dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – 

vigencia 2018.

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

concurrente, alto costo y resolucion 1479 de 2015 – no pos, de los servicios 

de salud generados en la atencion de la poblacion objeto,enmarcado en la 

dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 

–vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

concurrente, alto costo y resolucion 1479 de 2015 – no pos, de los servicios 

de salud generados en la atencion de la poblacion objeto,enmarcado en la 

dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 

–vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyudar en los procesos que se 

generen en ocasión de auditoria y proyeccion de autorizaciones de servicios 

de salud a ips publicas y privadas del departamento y fuera de el, enmarcado 

en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en 

salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112001

apoyo al area de aseguramiento para coadyudar en los procesos que se 

generen en ocasión de la recepcion de solicitudes de servicios de salud 

requeridos por la red publica del departamento del cesar de usuarios 

hospitalizados y ambulatorios, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2017

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80111609

apoyo a los procesos relacionados con los sistemas de informacion, base de 

datos y reportes que se generen en el area de aseguramiento, enmarcado en 

la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 

– vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112001

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar en los procesos de 

validación y verificación de derechos a los usuarios facturados en las cuentas 

médicas presentadas por las ips o eps, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas de los servicios de salud, generados de la atencion de la 

poblacion pobre no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas de los servicios de salud, generados de la atencion de la 

poblacion pobre no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas de los servicios de salud, generados de la atencion de la 

poblacion pobre no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas de los servicios de salud, generados de la atencion de la 

poblacion pobre no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas de los servicios de salud, generados de la atencion de la 

poblacion pobre no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas de los servicios de salud, generados de la atencion de la 

poblacion pobre no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas de los servicios de salud, generados de la atencion de la 

poblacion pobre no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de 

la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas por concepto de cobros y recobros o tutelas, derivadas 

de la atencion de las tecnologias no pos, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas por concepto de cobros y recobros o tutelas, derivadas 

de la atencion de las tecnologias no pos, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas por concepto de cobros y recobros , derivadas de la 

atencion de las tecnologias no pos o tutelas, en cumplimiento de la 

normatividad vigente, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas por concepto de cobros y recobros , derivadas de la 

atencion de las tecnologias no pos o tutelas, en cumplimiento de la 

normatividad vigente, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas por concepto de cobros y recobros o tutelas, derivadas 

de la atencion de las tecnologias no pos, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas por concepto de cobros y recobros o tutelas, derivadas 

de la atencion de las tecnologias no pos, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria 

de cuentas medicas por concepto de cobros y recobros , derivadas de la 

atencion de las tecnologias no pos o tutelas, en cumplimiento de la 

normatividad vigente, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud –vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos administrativos 

y financieros de cobros y recobros radicados por las eps por concepto de 

prestacion de tecnologias no pos y tutelas, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos administrativos 

y financieros de cobros y recobros radicados por las eps por concepto de 

prestacion de tecnologias no pos y tutelas, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112001

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar en los procesos de 

validación y verificación de derechos a los usuarios facturados en las cuentas 

médicas presentadas por las ips o eps, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de pre-auditoria 

a los cobros y recobros radicados por las eapb por concepto de prestacion de 

tecnologias y servicios no cubiertos por el plan de beneficios en salud con 

cargo a la upc del regimen subsidiado, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de pre-auditoria 

a los cobros y recobros radicados por las eapb por concepto de prestacion de 

tecnologias y servicios no cubiertos por el plan de beneficios en salud con 

cargo a la upc del regimen subsidiado, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112001

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar en los procesos de 

validación y verificación de derechos a los usuarios facturados en las cuentas 

médicas presentadas por las ips o eps, enmarcado en la dimension 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – vigencia 

2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos administrativos 

y financieros, aclaracion de cuentas derivado de la prestacion de de salud a 

los afiliados del regimen subsidiado en teconologia no pos y poblacion pobre 

no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos administrativos 

y financieros, aclaracion de cuentas derivado de la prestacion de de salud a 

los afiliados del regimen subsidiado en teconologia no pos y poblacion pobre 

no asegurada, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar el proceso de seguimiento y 

control de los compromisos de pago y depuración de cartera adquiridos por 

las eps en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud y depuración 

de cartera de las diferentes ips en el marco de la resolucion 6066 del 2016, , 

enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



84111600

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar el proceso de seguimiento y 

control de los compromisos de pago y depuración de cartera adquiridos por 

las eps en el marco de la circular conjunta 030 de la supersalud y depuración 

de cartera de las diferentes ips en el marco de la resolucion 6066 del 2016, , 

enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de depuración 

de cartera correspondiente a la facturación radicada y auditada de la red 

prestadora de servicios de salud de la ppna y subsidiada en eventos no pos-s, 

, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de depuración 

de cartera correspondiente a la facturación radicada y auditada de la red 

prestadora de servicios de salud de la ppna y subsidiada en eventos no pos-s, 

, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de depuración 

de cartera correspondiente a la facturación radicada y auditada de la red 

prestadora de servicios de salud de la ppna y subsidiada en eventos no pos-s, 

, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80160000

apoyo al area aseguramiento para coadyuvar los procesos que se derivan de 

los compromisos adquiridos entre las entidades responsables del pago 

contributivas y subsidiadas e instituciones prestadoras de servicios de salud 

(ips) públicas del departamento acorde a la circular conjunta 030 de la 

supersalud, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud – componente aseguramiento, 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112001

apoyo al area de aseguramiento relacionados con el procesamiento y cargue 

de informacion derivada de los compromisos de la circular conjunta 030 de la 

supersalud, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81112001

apoyo al area de aseguramiento relacionados con el cargue de informacion 

derivada de la resolucion 1479 de 2015, resolucion 3374 de 2000 y ley 1581 

de 2012, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

78131804

brindar acompañamiento en los procesos de archivo y gestión documental del 

area de aseguramiento de la secretaria de salud departamental del cesar, en 

la aplicación de los procedimientos y formatos establecidos, enmarcado en la 

dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestion en salud 

–vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121601

apoyo al area de aseguramiento relacionados con el cargue de informacion 

derivada de la resolucion 1479 de 2015, resolucion 3374 de 2000 y ley 1581 

de 2012, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

para la gestion en salud – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

84111600

apoyo a la oficina de aseguramiento para coadyuvar los procesos 

administrativos que se deriven de la contratación y seguimiento de la red 

prestadora de servicios de salud, enmarcado en la dimension fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion en salud – componente 

aseguramiento – vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



84111600

apoyo al area de aseguramiento para coadyuvar los procesos de auditoria y 

asistencia tecnica, enmarcado en la dimension fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestion en salud –vigencia 2018

enero 6 meses
contratacion 

directa
rentas cedidas $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81111806

apoyar en el procesamiento de informacion, bases de datos y manejo de 

software especializado antropometrico, para la toma de decisiones en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021 desarrollando capacidades para crear, construir y fortalecer las politicas 

de salud y proteccion social de forma sostenible, en la dimension de 

seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del proyecto proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica 

vigencia 2018 en el departamento del cesar

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

apoyar los procesos de garantía en la calidad y el flujo de la información 

procedente de los 25 municipios en relacion a la linea de gestion de la salud 

publica, que contribuyan a la gestion del conocimiento y al desarrollo de 

capacidades en salud- plan del pdsp 2012-2021, en la dimension de 

seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del proyecto proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica 

vigencia 2018 en el departamento del cesar

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para establecer mecanismos de 

participacion social y comunitaria en los temas de san, en la linea operativa de 

gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-2021, 

dimension de seguridad alimentaria y nutricional, en los 25 municipios del 

departamento del césar, en el marco del proyecto proteccion de la poblacion 

mediante acciones descritas en el plan decenal de salud publica vigencia 

2018 en el departamento del cesar

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion de 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021, dimension de seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las 

zonas norte, centro y sur del departamento del césar, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica vigencia 2018 en el departamento del cesar, zona 

norte 

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion de 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021, dimension de seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las 

zonas norte, centro y sur del departamento del césar, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica vigencia 2018 en el departamento del cesar, zona 

centro-norte

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion de 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021, dimension de seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las 

zonas norte, centro y sur del departamento del césar, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica vigencia 2018 en el departamento del cesar, zona 

centro-sur

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85151605

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion de 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021, dimension de seguridad alimentaria y nutricional, en municipios de las 

zonas norte, centro y sur del departamento del césar, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica vigencia 2018 en el departamento del cesar, zona 

sur

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85120000

brindar asistencia medica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la aplicabilidad de lineamientos y 

rutas san, que conlleven a entornos saludables que favorezcan el desarrollo 

humano, en la linea operativa de gestion de la salud publica, bajo los 

lineamientos del pdsp 2012-2021, dimension de seguridad alimentaria y 

nutricional, en los 25 municipios del departamento del césar, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica vigencia 2018 en el departamento del cesar

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $40,718,948.00 $40,718,948.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121613

brindar asistencia especializada a nivel intersectorial y transectorial en busca 

del desarrollo de capacidades en salud, para la aplicabilidad de lineamientos 

y rutas san, que conlleven a entornos saludables que favorezcan el desarrollo 

humano, en la linea operativa de gestion de la salud publica, bajo los 

lineamientos del pdsp 2012-2021, dimension de seguridad alimentaria y 

nutricional, en los 25 municipios del departamento del césar, en el marco del 

proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan 

decenal de salud publica vigencia 2018 en el departamento del cesar

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $54,199,609.00 $54,199,609.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81111806

apoyo especializado en el procesamiento de informacion, bases de datos y 

manejo de software especializado antropometrico, para la toma de decisiones 

en la linea operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del 

pdsp 2012-2021 desarrollando capacidades para crear, construir y fortalecer 

las politicas de salud y proteccion social de forma sostenible, en la dimension 

de seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del proyecto proteccion de 

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

vigencia 2018 en el departamento del cesar

enero
once (11) 

meses

contratacion 

directa
sgp $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151602

aunar esfuerzos para la realización de acciones que fomenten la práctica de 

la lactancia materna exclusiva y sensibilizar a las madres sobre la importancia 

de la donación al banco de leche humana, con el fin de contribuir a la 

disminución de la morbimortalidad infantil en el departamento del cesar y su 

área de influencia, plan decenal "amamantar compromiso de todos vigencia 

2018

enero ocho (8) meses
contratacion 

directa
sgp $110,000,000.00 $110,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151605
realizacion de feria san en pro de la articulación intersectorial e 

interinstitucional de la seguridad alimentaria y nutricional
enero un (1) mes

contratacion 

directa
sgp $5,000,000.00 $5,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151605

concurrencia para la atención integral de la primera infancia, mediante la 

aplicación efectiva de las practicas claves en salud nutricional, con el fin de 

ampliar coberturas y evitar los altos índices de morbilidad por y/o asociadas a 

desnutrición, anemia y bajo peso al nacer en poblacion indigena, en el marco 

del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el 

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar vigencia 2018- ips 

wintukwa

enero cinco (5) meses
contratacion 

directa
sgp $50,000,000.00 $50,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85151605

concurrencia para la atención integral de la primera infancia, mediante la 

aplicación efectiva de las practicas claves en salud nutricional, con el fin de 

ampliar coberturas y evitar los altos índices de morbilidad por y/o asociadas a 

desnutrición, anemia y bajo peso al nacer en poblacion indigena, en el marco 

del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el 

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar vigencia 2018-ips 

kankuama

enero cinco (5) meses
contratacion 

directa
sgp $45,000,000.00 $45,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85151605

concurrencia para la atención integral de la primera infancia, mediante la 

aplicación efectiva de las practicas claves en salud nutricional, con el fin de 

ampliar coberturas y evitar los altos índices de morbilidad por y/o asociadas a 

desnutrición, anemia y bajo peso al nacer en poblacion indigena, en el marco 

del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el 

plan decenal de salud publica en el departamento del cesar vigencia 2018- ips 

dusakawi

enero cinco (5) meses
contratacion 

directa
sgp $60,000,000.00 $60,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

44000000

adquisiscion de piezas educativas como estrategia comunicativa Estrategia 

comunicativa e informativa mediante medio hablado y escrito acorde a la 

prioridad nutricional por el camino a la buena nutrición en el cesar incluye 

mensajes alusivos y recomendaciones sobre Alimentación y Nutrición con los 

temas 1 Lactancia Materna Exclusiva 2 Introducción de la Alimentación 

complementaria 3 Guías alimentarias 4 Manejo Integral de la Desnutrición 

Aguda-plan de medios

enero tres (3) meses
contratacion 

directa
sgp $45,000,000.00 $45,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

 brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion de 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021, dimension ii, vida saludable y condiciones no transmisibles,según 

municipios asignados en el departamento del cesar, en el marco del proyecto 

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan de accion 

en salud publica en el departamento del cesar vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion de 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021, dimension ii, vida saludable y condiciones no transmisibles,según 

municipios asignados en el departamento del cesar, en el marco del proyecto 

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan de accion 

en salud publica en el departamento del cesar vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101702

brindar apoyo a nivel intersectorial y transectorial, para la generacion o 

transformacion de entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, 

en la linea operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del 

pdsp 2012-2021, dimension vida saludable y condiciones no transmisibles, en 

el departamento del césar, en el marco del proyecto proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan decenal de cáncer y el plan 

de accion en salud publica en el departamento del cesar vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101702

brindar apoyo en el fortalecimiento de la dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles en el componente de cancer en el proyecto de 

enfermedades cronicas, actividades contempladas en el plan decenal de 

salud pública, plan territorial. 2018”

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,821,000.00 $40,821,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85111614

brindar asistencia tecnica a nivel intersectorial y transectorial en busca del 

desarrollo de capacidades en salud, para la generacion o transformacion de 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo humano, en la linea 

operativa de gestion de la salud publica, bajo los lineamientos del pdsp 2012-

2021, dimension ii, vida saludable y condiciones no transmisibles,según 

municipios asignados en el departamento del cesar, en el marco del proyecto 

proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en el plan de accion 

en salud publica en el departamento del cesar vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81111901

apoyar en el procesamiento de informacion, bases de datos, para la toma de 

decisiones en la linea operativa de gestion programatica de la salud publica, 

en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones 

descritas en el plan de accion en el departamento del cesar vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80161506

apoyar los procesos y el flujo de la información procedente de los 25 

municipios en relacion a la linea de gestion programatica de la salud publica, 

que contribuyan al desarrollo de capacidades en salud, plan del pdsp 2012-

2021, plan de dasarrollo (el camino del desarrollo y la paz) y plan territorial, en 

la dimension ii. en el marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante 

el plan de accion del departamento del cesar vigencia 2018

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101600

“apoyo en el proceso de desarrollo de capacidades en la captacion oportuna 

de casos de cancer por parte de las aseguradoras y prestadores de servicios 

en el municipio de valledupar, en el marco del proyecto proteccion de la 

poblacion mediante acciones descritas en el plan de accion en el 

departamento del cesar 2.018”

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $40,821,000.00 $40,821,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

82101600

82101601

82100000

82101500

adquisicion de material publicitario, impreso y publicidad difundida en medios 

masivos
enero once meses(11)

contratacion 

directa
sgp $107,000,000.00 $107,000,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital san juan crisostomo del municipio de 

gonzalez

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital san roque del municipio de el copey

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital san jose del municipio de la gloria

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital jose antonio socarras del municipio de 

manaure

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospitalmarino zuleta del municipio de la paz

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital heli moreno blanco del municipio de 

pailitas.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital lázaro alfonso hernández lara del 

municipio de san alberto

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital local de rio de oro del municipio de rio 

de oro.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital san jose del municipio de becerril.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101604

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2017. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. hospital olaya herrera del municipio de gamarra.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.500.000.oo $ 35.500.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101706

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 36.000.000.oo $ 36.000.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101706

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.000.000.oo $ 35.000.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101706

“aunar esfuerzos para ejecutar acciones de promociòn de la salud asociados 

a los riesgos descritas en el plan territorial de salud y contempladas en el plan 

de intervenciones colectivas en salud pic 2018. "dimension vida saludable y 

condiciones no transmisibles. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $ 35.000.000.oo $ 35.000.000.oo no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85122001

apoyar los procesos para la gestión de la salud publica e implementación de 

actividades para el fortalecimiento de la vigilancia en salud bucal, 

contemplado en la dimensiòn de vida saludable y condiciones no 

transmisibles, plan decenal de salud 2012 – 2021, vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42.658.000 $42.658.000 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

apoyar la gestion operativa de seguimiento, evaluación en los procesos 

administrativos de los lineamientos dimensión sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestión publica vigencia 2018.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia técnica, 

de los lineamientos de la dimension sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestion de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en la prevencion del embarazo en adolescentes, 

planificación familiar, servicios amigables para adolescentes y jovenes, 

atencion integral a victimas de violencia sexual e interrupcion voluntaria del 

embarazo. en los municipios de san alberto, san martin, aguachica, la gloria, 

pelaya, pailitas, tamalameque, curumani, chiriguana y valledupar. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,505.00 $42,657,505.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia técnica, 

de los lineamientos de la dimension sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestion de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en la prevencion del embarazo en adolescentes, 

planificación familiar, servicios amigables para adolescentes y jovenes, 

atencion integral a victimas de violencia sexual e interrupcion voluntaria del 

embarazo. en los municipios de rio de oro,gamarra, pelaya, astrea, bosconia, 

pueblo bello, agustin codazzi, la paz y valledupar. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,505.00 $42,657,505.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia técnica, 

de los lineamientos de la dimension sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestion de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en servicios amigables para adolescentes y jovenes, 

atencion integral a victimas de violencia sexual en los 25 municipios del 

departamento del cesar.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,505.00 $42,657,505.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101701

apoyar la gestión de acciones de seguimiento, evaluacion, asistencia técnica, 

de los lineamientos de la dimension sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestion de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en la prevencion del embarazo en adolescentes, 

planificación familiar, servicios amigables para adolescentes y jovenes, 

atencion integral a victimas de violencia sexual e interrupcion voluntaria del 

embarazo. en los municipios de chimichagua, el paso, el copey, manaure,san 

diego, gonzalez, la jagua de ibirico, becerrl y valledupar

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101701

apoyar la gestion de acciones de seguimiento, evaluación , asistencia tecnica, 

de los lineamientos de la dimensión sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestión de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en la salud materna-mortalidad materna y morbilidad 

materna extrema, sifilis gestacional y congenita, hepatitis b, toxoplasmosis 

gestacional y congenita: en los municipios de vallledupar, chiriguana, 

curumani,pailitas, tamalameque, pelaya, san alberto, codazzi y la jagua.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101701

apoyar la gestion de acciones de seguimiento, evaluación , asistencia tecnica, 

de los lineamientos de la dimensión sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestión de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en la salud materna-mortalidad materna y morbilidad 

materna extrema, sifilis gestacional y congenita, hepatitis b, toxoplasmosis 

gestacional y congenita: en los municipios de vallledupar, becerril, 

chimichagua, el copey, el paso, gamarra, manuare, san diego y rio de oro.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101701

apoyar la gestion de acciones de seguimiento, evaluación , asistencia tecnica, 

de los lineamientos de la dimensión sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestión de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en la salud materna-mortalidad materna y morbilidad 

materna extrema, sifilis gestacional y congenita, hepatitis b, toxoplasmosis 

gestacional y congenita: en los municipios de vallledupar, la paz, bosconia, 

astrea, pueblo bello, aguachica, gonzalez, san martin y la gloria. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101701

apoyar la gestion de acciones de seguimiento, evaluación , asistencia tecnica, 

de los lineamientos de la dimensión sexualidad derechos sexuales y 

reproductivos según linea operativa de gestión de la salud publica vigencia 

2018. con enfasis en vih/sida- estrategia para la reducción de la transmisión 

materno perinatal del vih. en los 25 municipios del departanento del cesar.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85121608

apoyar la gestión de acciones de asistencia técnica, seguimiento y 

evaluacion, de los lineamientos de la dimension sexualidad derechos 

sexuales y reproductivos según linea operativa de gestion de la salud publica 

vigencia 2018. con enfasis en salud materna, mortalidad materna, morbilidad 

materna extrema, mortalidad perinatal. 

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

43210000

3 computadores pc mesa procesador core i7 velocidad 2.6ghz generación 

7ma gen

memoria 8 gb disco duro 1 tb unidad lectora rw-dvd pantalla 19" 

grafico de video intel sistema operativo windows 10 pro 2 computadores 

poratatil procesador core i7-2.7 ghz generación: 7ma memoria: 8gb disco 

duro: 1td pantalla led: 15.6" tarjeta de video: amd radeon 4gb ddr5 sistema 

op: windows 10 color:gris

2 impresoras multifuncion al laser tinta continua tipo tinta continua funciones 

imprime- copia- scanea y fax modo impresión color velocidad maqx. ngr: 33 

ppm velocidad max. clr: 15ppm conectividad wi- fi si eprint si red- rj45 si 

pantalla de color tactil ref. suministro ngr clr. 3 discos duros 1 video beam 

sistema de proyección tecnologia 3l cd luminosidad del color 3.600 lumenes 

resolución nativa xga relación de contraste 15000: lampara tipo 200 w uhe 

duración lampara normal / eco(hrs) 5000/ 10.000 hrs. ruido del ventilador 37 

db (modo normal) 28 db (modo economico).

enero once meses(11)
contratacion 

directa
SGP $20,679,700.00 $20,679,700.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social en salud e 

implementación de la política de infancia y adolescencia . dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud para la infancia y 

adolescencia, estableciendo al sector salud como entorno que reconoce a 

nna como sujetos de derechos incorporando el enfoque de género y la 

participación social en la atención en salud. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. pas 2018.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud para la infancia y 

adolescencia, estableciendo al sector salud como entorno que reconoce a 

nna como sujetos de derechos incorporando el enfoque de género y la 

participación social en la atención en salud. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. pas 2018.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el seguimiento a procesos 

de respuesta a peticionarios del departamento y fomentar la participación de 

actores sociales en procesos de desarrollo de capacidades. dimensión 

gestión diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral 

de niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante la gestión y desarrollo de 

capacidades en la participación y articulación sectorial, intersectorial e 

intercultural para mejorar las condiciones de salud de pueblos indígenas y 

población afrodescendientes, avanzando en la implementación del sispi, plan 

de salvaguarda y planes de vida. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. pas 2018”. 

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante la implementación de la 

política de participación social en salud y los mecanismos jurídicos para el 

ejercicio de derechos de la ciudadanía e infancia y adolescencia. dimensión 

gestión diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral 

de niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante la sistematización del 

proceso de implementación de la política de participación social en salud y de 

inclusión en salud de las poblaciones vulnerables. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’ pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social en salud e 

implementación de la política de infancia y adolescencia . dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social en salud e 

implementación de la política de infancia y adolescencia . dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social y cuidado de la 

salud en la infancia y adolescencia. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el seguimiento a procesos 

de respuesta a peticionarios del departamento y fomentar la participación de 

actores sociales en procesos de desarrollo de capacidades. dimensión 

gestión diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral 

de niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud para la infancia y 

adolescencia, estableciendo al sector salud como entorno que reconoce a 

nna como sujetos de derechos incorporando el enfoque de género y la 

participación social en la atención en salud. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. pas 2018.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social en salud e 

implementación de la política de infancia y adolescencia . dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud para la infancia y 

adolescencia, estableciendo al sector salud como entorno que reconoce a 

nna como sujetos de derechos incorporando el enfoque de género y la 

participación social en la atención en salud. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. pas 2018.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud para la infancia y 

adolescencia, estableciendo al sector salud como entorno que reconoce a 

nna como sujetos de derechos incorporando el enfoque de género y la 

participación social en la atención en salud. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. pas 2018.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud para la infancia y 

adolescencia, estableciendo al sector salud como entorno que reconoce a 

nna como sujetos de derechos incorporando el enfoque de género y la 

participación social en la atención en salud. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. pas 2018.”

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud para la infancia y 

adolescencia, estableciendo al sector salud como entorno que reconoce a 

nna como sujetos de derechos incorporando el enfoque de género y la 

participación social en la atención en salud. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. pas 2018.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante la gestión y desarrollo de 

capacidades en la participación y articulación sectorial, intersectorial e 

intercultural para mejorar las condiciones de salud de pueblos indígenas y 

población afrodescendientes, avanzando en la implementación del sispi, plan 

de salvaguarda y planes de vida. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud de atención 

psicosocial y salud integral y abordar los determinantes particulares que 

conllevan a inequidades sociales y sanitarias persistentes a la población 

víctima del conflicto armado. dimensión gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables. componente victimas de conflicto armado. pas 2018.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante la gestión y desarrollo de 

capacidades en la participación y articulación sectorial, intersectorial e 

intercultural para mejorar las condiciones de salud de pueblos indígenas y 

población afrodescendientes, avanzando en la implementación del sispi, plan 

de salvaguarda y planes de vida. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud de atención 

psicosocial y salud integral y abordar los determinantes particulares que 

conllevan a inequidades sociales y sanitarias persistentes a la población 

víctima del conflicto armado. dimensión gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables. componente victimas de conflicto armado. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud de atención 

psicosocial y salud integral y abordar los determinantes particulares que 

conllevan a inequidades sociales y sanitarias persistentes a la población 

víctima del conflicto armado. dimensión gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables. componente victimas de conflicto armado. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social y cuidado de la 

salud en la infancia y adolescencia . dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud de atención 

psicosocial y salud integral y abordar los determinantes particulares que 

conllevan a inequidades sociales y sanitarias persistentes a la población 

víctima del conflicto armado. dimensión gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables. componente victimas de conflicto armado. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“apoyar procesos de fortalecimiento de la autoridad sanitaria y de gestión en 

salud pública, mediante el desarrollo de capacidades en el talento humano de 

entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes comunitarios para adoptar 

la política territorial en salud para la infancia y adolescencia, estableciendo al 

sector salud como entorno que reconoce a nna como sujetos de derechos 

incorporando el enfoque de género y la participación social en la atención en 

salud. dimensión gestión diferencial de poblaciones vulnerables. componente 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud de atención 

psicosocial y salud integral y abordar los determinantes particulares que 

conllevan a inequidades sociales y sanitarias persistentes a la población 

víctima del conflicto armado. dimensión gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables. componente victimas de conflicto armado. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social y cuidado de la 

salud en la infancia y adolescencia. dimensión gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $40,820,021.00 $40,820,021.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social en salud e 

implementación de la política de infancia y adolescencia . dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, para la implementación de la política 

de participación social en salud y el desarrollo de capacidades en actores de 

la sociedad civil y del sgsss en el ejercicio del control social en salud e 

implementación de la política de infancia y adolescencia . dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para adoptar la política territorial en salud de atención 

psicosocial y salud integral y abordar los determinantes particulares que 

conllevan a inequidades sociales y sanitarias persistentes a la población 

víctima del conflicto armado. dimensión gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables. componente victimas de conflicto armado. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

93141509

“brindar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria y de gestión en salud pública, mediante el desarrollo de capacidades 

en el talento humano de entes territoriales, instituciones del sgsss y líderes 

comunitarios para atender los determinantes particulares que conllevan a 

inequidades sociales y sanitarias persistentes en personas con discapacidad 

e implementar la política de envejecimiento y vejez. dimensión gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. componente discapacidad, 

envejecimiento y vejez. pas 2018 ’’. pas 2018”.

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

43211507

fortalecimiento de la sistematización de información y manejo de base datos y 

software mediante la adquisición de equipo de cómputo para el área de 

gestión diferencial de poblaciones vulnerables. pas 2018 

febrero de 2018 dos (2) meses minima cuantia SGP $ 2.800.000 $ 2.800.000 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

44110000 44120000

adquisición y suministro de un kit de papelería el cual se compone de 25 

resmas de papel block carta, 30 resmas de papel block oficio,4 cajas de 

marcadores permanentes y borrables, 2 perforadoras, 4 grapadoras 

medianas, 150 carpetas y 150 legajadores

febrero de 2018 dos (2) meses minima cuantia SGP $ 1.000.000 $ 1.000.000 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

profesional del área de la salud apoyar el proceso gestión en salud pública en 

la dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria en las 

acciones contempladas en el proyecto denominado protección de la población 

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

departamento del cesar vigencia 2018

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101707

profesional del área de la salud apoyar el proceso gestión en salud pública en 

la dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria en las 

acciones contempladas en el proyecto denominado protección de la población 

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

departamento del cesar vigencia 2018

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707

profesional del área de la salud apoyar el proceso gestión en salud pública en 

la dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria n las 

acciones contempladas en el proyecto denominado protección de la población 

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

departamento del cesar vigencia 2018

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101705

apoyar en el proceso de monitoreo y control sobre las acciones asistenciales 

en salud publica bajo el enfoque de la atencion integral en salud y de forma 

armonica en el modelo de redes integradas de servicios de salud riss en el 

marco del proyecto proteccion de la poblacion mediante acciones descritas en 

el plan decenal de salud pública en el departamento del cesar vigencia 2018

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $57,883,078.00 $57,883,078.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

81110000

tecnico en sistemas para apoyar el proceso gestión en salud pública en la 

dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria en las acciones 

contempladas en el proyecto denominado protección de la población 

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

departamento del cesar vigencia 2018

enero de 2018 once (11)meses
contratación 

directa
SGP $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111502 85111508

“apoyo a la gestión programática de la salud pública, en la dimensión vida 

saludable y enfermedades transmisibles dentro del componente de 

enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. en el marco del 

proyecto protección a la población mediante acciones descritas en el plan de 

acción en el departamento del cesar, vigencia 2018”.

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

43210000

2 pc de mesa: procesador: core i3 - 2.3ghz generación: 6ta gen memoria: 4 

gb disco duro: 1 tb pantalla led: 19" sistema op. : linux

1 pc portatil: procesador: core i3 - 2.0ghz generación: 6ta memoria: 4 gb disco 

duro: 1 tb pantalla led: 15.6" sistema op. : linux

1 archivador folderama metalico

1 video beam 3.600 lúmenes: luminancia: 3000 lumens1. resolución: 1080p 

(1920 x 1080) full hd. vida útil lámpara: 10.000 horas. contraste: 15.000:1. 

conexiones: vga, hdmi, usb, video rca, audio

- calculadora de distancia de tiro

- sistema de proyección: 3lcd, tecnología de 3 chips

1 impresora: multifuncional tinta continua. tipo tinta continua. funciones 

imprime-copia-escanea. modo impresión color. velocidad max. ngr: 37 ppm. 

velocidad max. clr: 38ppm. conectividad eprint. ref. suministro negro-color

1 transporte camioneta 4x4

enero once meses(11)
contratacion 

directa
sgp $44,900,000.00 $44,900,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80111604

apoyo a la gestión de insumos biológicos de interés en salud pública del 

componente enfermedades inmunoprevenibles, de conformidad con el 

numeral 5.6 del artículo 5 de la resolución 0518 de 2015, para garantizar el 

logro de los objetivos de la dimensión vida saludable y enfermedades 

transmisibles vigencia 2018.

enero 11 meses
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80101604

85111605

apoyo a la gestion programatica de la salud publica del componente de 

enfermedades inmunoprevenibles en el proceso relacionado con el manejo de 

inventarios, gestion de insumos e inspeccion de la bodega del almacen de 

biológicos del programa ampliado de inmunizaciones para dar cumplimiento a 

los lineamientos nacionales

enero 11 meses
contratacion 

directa
sgp $42,658,000.00 $42,658,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101601

apoyar la gestión programatica de la salud publica en la dimension transversal 

de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en los procesos de planificacion, 

monitoreo y evaluación para el cumplimiento de coberturas del programa 

ampliado de inmunizaciones por la red de prestadores del sgsss, mediante 

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

cesar- vigencia 2018

Enero de 2018 11 meses
contratacion 

directa
sgp $28,191,493.00 $28,191,493.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101601

apoyar la gestion programatica de la salud publica en la dimension transversal 

de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en los proceso de calidad del dato 

y desarr0llo de capacidades en los prestadores del sgsss en el sistema de 

informacion del programa ampliado de inmunizaciones acorde con los 

linemamientos emitidos por el ministeroio de salud y proteccion social. en el 

marco del proyecto proteccion a la poblacion mediante acciones descritas en 

el plan decenal de salud publica en el departamento del cesar 2018.

Enero de 2018 11 meses
contratacion 

directa
sgp $26,972,308.00 $26,972,308.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

73152108

mantenimiento preventivo de los equipos que aseguran la conservacion de los 

biologicos del cuarto frio ubicado en la secretaria de salud departamental del 

cesar 

Enero de 2018 Dos (2) Meses
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de aguachica cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Enero de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de agustin codazzi cesar, para el fortalecimiento de la dimension 

vida saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $21,525,000.00 $21,525,000.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de astrea cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,356.00 $20,925,356.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de becerril cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de bosconia cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de chimichagua cesar, para el fortalecimiento de la dimension 

vida saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de chiriguana cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de curumani cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de el copey cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de el paso cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de gamarra cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de gonzalez cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de la gloria cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de la jagua de ibirico cesar, para el fortalecimiento de la 

dimension vida saludable y enfermedades transmisibles, actividad 

contemplada en el proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud 

publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de manaure cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de pailitas cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de pelaya cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de pueblo bello cesar, para el fortalecimiento de la dimension 

vida saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de rio de oro cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de robles la paz cesar, para el fortalecimiento de la dimension 

vida saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de san alberto cesar, para el fortalecimiento de la dimension 

vida saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de san diego cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de san martin cesar, para el fortalecimiento de la dimension vida 

saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85111512

aunar esfuerzos en las acciones de georeferenciacion de la poblacion 

susceptibles para enfermedades inmunoprevenibles en la zona rural dispersa 

del municipio de tamalameque cesar, para el fortalecimiento de la dimension 

vida saludable y enfermedades transmisibles, actividad contemplada en el 

proyecto de inmunoprevenibles - plan decenal de salud publica 2018

Junio de 2018 6 Meses
contratacion 

directa
sgp $20,925,349.00 $20,925,349.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



85101707

brindar apoyo en los procesos de calidad de los diferentes ejes de la 

secretaria de salud departamental, actividad contemplada en el proyecto 

denominado: proteccion de la poblacion mediante acciones descritasa en el 

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

la dimension transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018

ene-18 11 meses
contratacion 

directa
sgp $55,389,576.00 $55,389,576.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

78131804 80161506 

81112005

“apoyar los procesos de gestion documental y archivistica de la oficina de 

inspeccion vigilancia y control y sus dependencias anexas, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

ENERO 2018 11 MESES
CONTRATACIO

N DIRECTA

RECURSOS 

PROPIOS DE 

LIBRE 

DESTINACIÓN

$16,620,472.00 $16,620,472.00 NO NA

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

recursos propios 

de libre 

destinación

$42,657,945.00 $42,657,945.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80121704

“BRINDAR APOYO TECNICO Y JURIDICO EN LOS ADMINISTRATIVOS 

RECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE 

LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR, VIGENCIA 

2018”

ENERO 2018 3 MESES
CONTRATACIO

N DIRECTA

FUNCIONAMIE

NTO
$7,356,084.00 $7,356,084.00 NO NA

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101707 85101702

“apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control, mediante la 

verificación de las condiciones minimas de habilitacion que deben cumplir los 

prestadores de servicios de salud del departamento del cesar, actividades 

contemplada en el proyecto denominado: “proteccion de la poblacion 

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

departamento del cesar enmarcada dentro de una dimension transversal del 

plan decenal de salud publica, fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestion en salud 2018 ”

enero once meses(11)
contratacion 

directa

FUNCIONAMIE

NTO 
$40,820,021 $40,820,021 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

80131502
Arrendar un inmueble para el funcionamiento de la institucion educativa san 

jose de la paz
enrero 2018 10 meses directa propios $150,000,000.00 $150,000,000.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80131502
arrendar un inmueble para el funcionamiento de isntitucion educativa jose 

maria torti soriano en el municipio de pelaya 
ene-18 10 meses directa propios $223,430,400.00 $223,430,400.00 no n/a

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

85101707 85101702

“APOYAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS, 

POR VIOLACION A LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN LA PRESTACION 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEFINIDOS EN LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DENOMINADO: 

“PROTECCION DE LA POBLACION MEDIANTE ACCIONES DESCRITAS 

EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CESAR, ENMARCADA DENTRO DE LA DIMENSION TRANSVERSAL DEL 

PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA 2018, FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE SALUD”

ENERO 2018 3 MESES
CONTRATACIO

N DIRECTA

FUNCIONAMIE

NTO
$40,820,021 $40,820,021 NO NA

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

3 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 2018.2.Prestación de 

servicios de un profesional especializado con experiencia en contratacion 

vigencia 2018. 3.Prestación de servicios de un profesional especializado con 

experiencia en metodologia del entrenamiento vigencia 2018. 

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$167,000,000.00 $167,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

4 profesionales con experiencia en deporte social Comunitario, deporte 

escolar y deporte formativo y con experiencia en actividades administrativas 

vigencia 2018.

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$163,300,000.00 $163,300,000.00 N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111901 95121503 

80111701

1 tecnico con mas de dos años de experiencia programas especiales vigencia 

2018.
enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$27,000,000.00 $27,000,000.00 N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111901 95121503 

80111701

17 Entrenadores Para prestación de servicios de un entrenador deportivo 

para apoyar las actividades de formación, preparación, competencias y 

seguimientos a los deportistas del departamento del Cesar, vigencia 2018.

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$459,000,000.00 $459,000,000.00 N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111901 95121503 

80111701

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 2018.

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$379,000,000.00 $379,000,000.00 N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

1 profesionales con especializacion Fisioterapeuta con experiencia en 

programas de actividad fisica y recreacion, vigencia 2018.
$55,400,000.00 $55,400,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

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

como fisioterapeuta en los programas tendientes a la promoción de la 

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

poblaciones vulnerables y discapacidad vigencia 2018.

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$41,000,000.00 $41,000,000.00 N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

78111901 95121503 

80111701

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 2018.

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$38,000,000.00 $38,000,000.00 N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111701 80111604 

80111614 80111607 

80111620

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

tiro con arco, softbol, beisbol, patinaje, tenis de campo, voleiboll, baloncesto, 

ciclismo, futbol de salon, futbol, tejo, tenis de mesa, tiro con arco, 

motociclismo, natacion, discapacidad cognitiva, visual y fisica del cesar, para 

las preparacion y participacion con las diferentes selecciones en campeonatos 

y/o competencias nacionales e internacionales, en varias categorias, 

conforme al calendario de la federación para el 2018. 

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$1,200,000,000.00 $1,200,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101500 Apoyo a otros Organismos deportivos vigencia 2018 enero 11 Menor cuantia

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101500 Apoyo a discapacidad cognitiva vigencia 2018 enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

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

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



80101500 Apoyo a federaciones deportivas vigencia 2018. enero 11

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$120,000,000.00 $120,000,000.00

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80101706

Juegos Superate Intercolegiados (Transporte, hospedaje, alimentacion, 

trofeos, medallas, balones, mallas, promotores)
enero 11

Directa 

Convenio de 

cooperacion

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$900,000,000.00 $900,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

49161504 49101700 

53102900 49221500 

94121514

Implementacion deportiva ( Dotacion deportiva: Balones, uniformes, gorras, 

petos, conos, trofeos, medallas, mallas, tenis, aros)
enero 11

Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrati

vo

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$150,000,000.00 $150,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

Recurso Humano 2 Profesionales con especializacion (1) Prestación de 

servicios profesionales para apoyar la coordinación, planificación, 

organización, del equipo biomédico de la secretaria de recreación y deporte 

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

profesionales como médico especialista en actividad física y deporte 

(deportologo) en el equipo biomédico para desarrollar actividades de 

evaluación y rehabilitación a los deportistas del departamento del cesar, 

vigencia 2017.

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$111,000,000.00 $111,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

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

psicologo, para apoyar a la secretaria de recreación y deportes del cesar en el 

equipo interdisciplinario biomédico para desarrollar actividades de evaluación, 

rehabilitación y recuperación a los deportistas del departamento del Cesar-

vigencia 2016.

enero 11 Directa

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$245,000,000.00 $245,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



80111715 80111620 

80111614 80111607 

80111605 80111501 

93141501 80111621

Mantenimiento de Equipos enero 11 Menor Cuantia

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$15,000,000.00 $15,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

72154022 Adquisicion de equipos e Insumos enero 11 Menor Cuantia

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$40,000,000.00 $40,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101500

Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para la 

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

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

Febrero 10

Directa 

Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrati

vo

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$60,000,000.00 $60,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

80101500

Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el departamento del Cesar para el 

fortalecimiento de las estrategias de Recreacion para personas 

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

convocatorias para los entes deportivos departamentales en la vigencia 2017. 

febrero 10

Directa 

Convenio de 

cooperacion y/o 

interadministrati

vo

Inversion 

Recursos 

propios/ ICLD-

Impuesto con 

destino al 

deporte Ley 

181/95 y de 

productos 

nacionales y 

extranjeros

$200,000,000.00 $200,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

49101701 49101702 

49101704 49101705
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

$45,000,000.00 $45,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

801419000 93141700 

90141500

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

actividades del programa de bienestar social para la vigencia 2018
febrerp 8 meses licitacion publica funcionamiento $786,000,000.00 $786,000,000.00 No N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General



70151800 70161700

Iimplementacion de procesos de conservacion y de mejorameinto 

socioproductivo como estrategia de adaptacion al cambio climatico en el 

complejo cenagoso de zapatosa en el Departamento del Cesar.

febrero 7 meses
Licitacion 

Publica

Sistema 

General de 

Regalias - SGR

$2,787,870,392.00 $2,787,870,392.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

82121509

“elaboracion, impresión y suministro de rollos termicos y rollos de papel bond 

para el juego de apuestas permanentes o chance en el departamento del 

cesar."

marzo 8 meses licitacion publica

Recusos 

Propios con 

destinacion 

especifica SSF

$800,000,000.00 $800,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General

81101500
Elaboracionde estudios y diseños para la formulacion del plan de 

energizacion rural sostenible- PERS- para el Cesar
marzo 6 meses

Concurso de 

Meritos

N°149 UPME 

IPSE y el 

DEPARTAMEN

TO DEL CESAR

$700,000.00 $700,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

85101706

Prestacion de servicios para la asistencia integral a los adultos mayores a 

traves de acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida en el 

departamento del Cesar. 

marzo 6 meses
Licitacion 

Publica
SGR $12,426,222,494.00 $12,426,222,494.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

81101516 81101701 

80101602

FORMULACION DEL PLAN DE ENERGIZACION RURAL SOSTENIBLE DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR.
MARZO 6 Meses

COONCURSO 

DE MERITOS

PROPOIOS Y 

DE LA NACION
$804,100,000.00 $804,100,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

90151800 80141600 

80141900 93141700

promocionar los atractivos turistico sy trdiciones culturales del departamento 

del cesar en el marco del festival vallenato 2018.
abril 2 meses menor cuantia

PROPOIOS Y 

DE LA NACION
$247,924,600.00 $247,924,600.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

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,, residentes en el departamento del cesar.

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $100,000,000.00 $100,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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, 

residentes en el departamento del cesar.

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $20,000,000.00 $20,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 , residentes en el departamento del cesar

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $350,000,000.00 $350,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85121501 85121605

prestación de servicios y procedimientos de salud: asistencia domiciliaria 

debidamente habilitados y/o registrado según registro unico especial de 

prestadores de servicios de salud, del ministerio de salud y protección social, 

a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda , , 

residentes en el departamento del cesar.

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $200,000,000.00 $200,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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, residentes en el departamento del cesar.

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $350,000,000.00 $350,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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, residentes en el departamento del cesar.

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $8,000,000.00 $8,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental



481111 510000

suministro de medicamentos ambulatoriosa a la población pobre y vulnerable 

no cubierta con subsidio a la demanda, fallos de tutelas por orden judicial, 

residentes en el departamento del cesar. 

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

renta cedida $600,000,000.00 $600,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 o, 

residentes en el departamento del cesar

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $600,000,000.00 $600,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 , 

residentes en el departamento del cesar.

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $25,000,000.00 $25,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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, residentes en el departamento del cesar.

01/06/2018 6 Meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

sgp $20,000,000.00 $20,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 , 

residentes en el departamento del cesar

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $1,800,000,000.00 $1,800,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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 o, residentes en el 

departamento del cesar

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $600,000,000.00 $600,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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.

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $210,000,000.00 $210,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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.

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $10,000,000.00 $10,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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,

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $170,000,000.00 $170,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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.

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $10,000,000.00 $10,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $90,000,000.00 $90,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

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.

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $10,000,000.00 $10,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85122100

prestación de servicios y procedimientos ambulatorios en rehabilitacion 

integral , debidamente habilitados y/o registrado según registro unico especial 

de prestadores de servicios de salud, del ministerio de salud y protección 

social, a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la 

demanda , residentes en el departamento del cesar

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $100,000,000.00 $100,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

85101503 85101507 

85121808 85121800 

85101509 85101503 

prestacion de servicios de salud y procedimientos ambulatorios y/o 

hospitalarios de mediana y alta complejidad, en el departamento de 

santander, debidamente habilitados y/o registrados según registro unico 

especial de prestadores de servicios de salud del ministerio de la prioteccion 

social, a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la 

demanda, residentes en el departamento del cesar

01/06/2018 6 Meses
Contratacion 

Directa 
sgp $160,000,000.00 $160,000,000.00 no N/A

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental

40101700

72101511

adquisicion e intalacion y puesto en funcionamiento de dos (2) aire 

acondicionado en el deposito de droga de estupefaciente, de la secretaria de 

salud departamental 

abril de 2018 diez (10) dias minima cuantia funcionamiento $7,254,946.00 $7,254,946.00 no n/a

Nicolas Muhrez Muvdi - 

Secretario de Salud 

Departamental
93141701

80141605

80141902

90151802

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REALIZAR DOS MUESTRAS: Una 

empresarial y una cultrual entre personas víctimas del conflicto reincorporadas 

y reintegradas en el Dpto del Cesar

17 de abril 2018 2 meses Minima Cuantía
Propios 01-3-23-

11-20
$34,005,800.00 $34,005,800.00 No Aplica No Aplica

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

77111600 70151500 

70151800 

contratar la implementacion de estrategias de mitigacion del cambio climatico 

en la zona rural de diferentes municipios del departamento del cesar
abril 6 meses licitacion publica regalias $4,169,331,462.00 $4,169,331,462.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

77101700 77111500 

77101600 77101900 

77101500 77111600

contratar un operador logistico para la ejecucuion del programa ambiente 

llega a tu municpio buscando promover la proteccio del medio ambiente y 

combatir los efectos del cambio climatico calentamiento global en los 

municipios de valledupar pueblo bello la jagua de ibirico chimichagua 

aguachica y rio de oro cesar

abril 7 meses

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

$200,000,000.00 $200,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 

701518 701617

contratar la implementacion de un programa de arborizacion denominado 

desarrollo urbano mas verde en las viviendas de interes social prioritario 

entrgadas en los municipios de aguachica astrea becerril chiriguana curumani 

gamarra san alberto san diego y valledupar cesar 

abril 6 meses 

Selección 

Abreviada 

menor cuantia

propios y 

fronterizos
$300,000,000.00 $300,000,000.00 N/A N/A

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 



80131501 80161501

78111803 90101604

90111503 93111606

90101800 86101700

44111500 44121720

43212201 55101524

72151603 80141902

55121714 82101801

82101603 82101601 

82101500 80101604 

80111600 53102200 

60131405 53102900 

53111900 49161504 

55101520 14111506 

45111600 93131502 

55101516 80111600 

80101605

Promover el cumplimiento de la participación efectiva de las víctimas en 

distintos escenarios mediante la implementación de la política pública de 

víctimas, reincorporados y reinsertados.

 junio de 2018 7 meses
Selección 

Abreviada

Propios 03-3-

23126-20
$220,849,672.00 $220,849,672.00 No Aplica No Aplica

Jaime Luis Fuentes 

Pumarejo - Secretario 

General 


