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1

MASTERBASE 
COLOMBIA S.A.S- 
REPRESENTNATE 

LEGAL PANTANO DE 
CASTELBLANCO 

GLADYS

900.430.887-5

El contratista, prestara el servicio de acceso y uso remoto de

programas computacionales al Tecnológico de Antioquia -

Institución Universitaria, para el envío de correo masivo. Hacen

parte del presente contrato todas las especificaciones técnicas

contenidas en el estudio previo y la propuesta presentada por el

contratista.

2017-12-31 11 meses $ 9.207.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                         

DE SISTEMAS  

2

COMERCIALIZADORA 
CMF S-A- 

REPRESENTANTE 
LEGAL DIEGO 

ALEJANDRO GIL 
BUSTAMANTE

900.075.062-3

El Contratista entregará a título de compraventa al Tecnológico de

Antioquia - InstituciónUniversitaria una bomba con hidroflox y una

electrobomba periférica, de acuerdo a las especificaciones

técnicas descritas en el estudio previo e invitación.

2017-02-06 2017-02-27 20 dias $ 2.591.474
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES

3

CENTRO 
CITODIAGNOSTICO 
GINECOLOGICO DE 
ANTIOQUIA LTDA- 
REPRESENTANTE 

LEGAL ELCY OMAIRA 
GARCÍA ARISMENDY

811.001.875-4

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral, se obliga a prestar el servicio de

lectura de citologías vaginales para las mujeres que participan del

programa de prevención del cáncer cervicouterino, durante el

plazo del contrato y previa solicitud que realice la supervisión del

contrato.

2017-02-10 2017-12-15 11 meses $ 3.000.000
MEDICO GENERAL DE LA 

ENTIDAD

4
JAIME ALBERTO GARCIA 

BERRIO 
71.669.275

El CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que

exista subordinación de índole laboral, prestará al Tecnológico de

Antioquia, InstituciónUniversitaria sus servicios profesionales para

la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos a

que haya lugar, de los instrumentos y equipos de los Gimnasios,

cancha de futbol y coliseo de la Institución Universitaria, sede

central y sede de Itagüí. 

2017-02-10 2017-12-15 11 meses $ 16.500.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES
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5
RUA CATAÑO MONICA 

ALEJANDRA
43.511.818

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral, prestará al Tecnológico de

Antioquia - Institución Universitaria sus servicios profesionales

para la realización del análisis físico, químico y microbiológico del

agua de la piscina semiolimpica ubicada en la sede central de la

entidad, de acuerdo con las especificacionestécnicas descritas en

el estudio previo y las normas vigentes sobre la materia.

2017-02-15 2017-12-15 11 meses $ 3.000.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES

6
ALVARO LEÓN BEDOYA 

GALLEGO
70.080.947

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral, prestará al Tecnológico de

Antioquia - Institución Universitaria sus servicios profesionales

para la realización de los mantenimientos preventivos y/o

correctivos a los equipos de los laboratorios de química, biología,

patología, toxicología, morfo fisiología, entomología, audiencias,

física, suelos, aguas y balística en la sede central de la Institución

Universitaria, de acuerdo con las especificaciones técnicas

contenidas en el estudio previo y la propuesta presentada por el

oferente, las cuales harán parte integral del contrato a celebrar.

2017-02-15 2017-12-15 11 meses $ 13.000.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES

7

DIRECTV COLOMBIA 
LTDA REPRESENTANTE 

LEGAL JUAN CAMILO 
CASTRO SALCEDO

805.006.014-0

El contratista suministrara el servicio de televisión satelital al

Tecnológico de Antioquia -Institución Universitaria, en su sede

central, previa suscripción y acorde con las especificaciones

técnicas determinadas en el estudio previo, invitación y propuesta

del contratista.

2017-02-16 2016-12-31 11 meses $ 5.329.500
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE AYUDAS EDUCATIVAS

8

MASTERBASE 
COLOMBIA S.A.S- 
REPRESENTNATE 

LEGAL PANTANO DE 
CASTELBLANCO 

GLADYS

900.430.887-5

El contratista, prestara el servicio de acceso y uso remoto de

programas computacionales al Tecnológico de Antioquia -

Institución Universitaria, para el envío de correo masivo. Hacen

parte del presente contrato todas las especificaciones técnicas

contenidas en el estudio previo y la propuesta presentada por el

contratista.

2016-02-16 2017-12-31 11 meses $ 9.207.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                         

DE SISTEMAS  
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9

CORPORACIÓN 
CIUDADANIA ACTIVA- 

REPRESENTANTE 
LEGAL KATTY DEYANIRE 

GORDON LOAIZA

811.029.524-6

El contratista suministrará al Tecnológico de Antioquia - Institución

Universitaria, el servicio de refrigerios requeridos en el marco del

Convenio Interadministrativode Asociación No. 1611-214 suscrito

con Corantioquia y Contrato Interadministrativo No. 4600065802

de 2016 suscrito con la Secretaria del Medio Ambiente del

Municipio de Medellín, acorde con las especificaciones técnicas

descritas en el estudio previo, invitación y propuesta del

adjudicatario.

2017-02-16 2017-06-15 4 meses $ 20.500.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE COMPRAS BIENES E 
INVENTARIOS

10

IM INGENIERIA 
ESPECIALIZADA S.A.S 

REPRESENTANTE 
LEGAL GABRIEL RIVERA 

BETANCUR

900.860.232-6

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, prestará al Tecnológico de
Antioquia - Institución Universitaria sus servicios profesionales
para la realización de los mantenimientos preventivos y/o
correctivos a los equipos de los laboratorios de química, biología,
patología, toxicología, morfo fisiología, entomología, audiencias,
física, suelos, aguas y balística en la sede central de la Institución
Universitaria, de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el estudio previo y la propuesta presentada por el
oferente, las cuales harán parte integral del contrato a celebrar.

2017-02-16 2017-12-15 11 meses $ 20.500.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES

11

TONER EXPRESS S.AS. 
REPRESENTANTE 

LEGAL HECTOR DARIO 
CAÑAS MUÑOZ 

811.017.712-2

El contratista suministrara al Tecnológico de Antioquia - Institución

Universitaria, las recargas de los tóner, cartuchos y cintas de

impresoras, acorde con las especificaciones técnicas

determinadas en el estudio previo, invitación y propuesta del

contratista.

2017-02-16 2017-12-15 11 meses $ 20.500.000

Profesional Universitario de Bienes, 
Compras e Inventario en compañía 

de la
Auxiliar Administrativa de Compras

12

YOKOMOTOR S.A - 
REPRESENTANTE 

LEGAL RODRIGO DE 
JESUS MEJÍA MORA 

800.041.829-6

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus servicios

profesionales de mantenimiento general a los vehículos Marca

Toyota Prado de placas OMK 900 y camioneta Toyota Hilux Dc

2.7 de placas OML 420, de propiedad del Tecnológico de

Antioquia – I.U.

2017-02-16 2017-12-15 11 meses $ 19.300.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES

13
NELSON ENRIQUE 

MONTOYA PALACIO
70.812.435

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral, prestará al Tecnológico de

Antioquia - Institución Universitaria sus servicios profesionales

para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos 

a que haya lugar de los instrumentosy artículos musicales con los

que cuenta el área de Fomento Cultural.

2017-02-16 2016-12-15 11 meses $ 10.000.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES
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14 ANULADO 

15 IGNACIO HERRERA 70.045.487

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral, prestará al Tecnológico de

Antioquia - Institución Universitaria sus servicios profesionales

realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

del área de la salud de la sede central y sede sur del Tecnológico

de Antioquia – I.U. 

2017-02-21 2017-12-15 11 meses $ 4.500.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES

16

ORGANIZACIÓN SANTA 
LUCIA S.A- 

REPRESENTANTE 
LEGAL GLORIA MIGNON 
ESTRADA RESTREPO

890.900.650-9

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral, se obliga a prestar el servicio de

evaluación visual a los estudiantes del Tecnológico de Antioquia -

Institución Universitaria, a los cuales se les haya asignado cita

previa solicitud, en el marco de las jornadas de la salud

programadas durante la presente vigencia (1 cada semestre).

Este servicio no cubre medicamentos, montura, ni lentes.

2017-02-21 2017-12-15 11 meses $ 5.000.000
MEDICO GENERAL - ADSCRITO 
A BIENESTAR INSTITUCIONAL

17

AVALUOS Y 
TASACIONES DE 

COLOMBIA VALORAR S.A- 
REPRESENTANTE 
SUPLENTE JORGE 

ALBERTO MEDRANO 
VEGA

900.232.534-1

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que exista

subordinación de índole laboral prestará al Tecnológico de

Antioquia - Institución Universitaria, sus servicios profesionales

para realizar el avalúo de los bienes inservibles bajo las normas

Internacionalesde Información Financiera - NIIF - de propiedad de

la Institución,los cuales se encuentranubicados en la Carrera 78B

No. 72 A 220.

2017-02-21 2017-03-11 20 $ 5.355.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE COMPRAS, BIENES E 
INVENTARIO

18

ORBIRADIO S.A.S 
REPRESENTANTE 

LEGAL JORGE EDUARDO 
GALINDO OSPINA 

900.700.011-1

El Contratista entregará a título de compraventa al Tecnológico de
Antioquia - Institución Universitaria, dos sistemas de
intercomunicación para ventanillas de voz dúplex completo,
acorde con las especificaciones técnicas descritas en el estudio
previo, invitación y propuesta del adjudicatario.

2017-03-07 2017-03-17 10 $ 711.620
Profesional Universitario 

(Desarrollo Físico

19

DISPENSERTEC S.A.S - 
REPRESENTANTE 

LEGAL JULIO CESAR 
JIMENEZ LONDOÑO 

900.527.853-3

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, prestará al Tecnológico de
Antioquia - Institución Universitaria sus servicios profesionales
para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos de refrigeración de laboratorios, oficinas y áreas
comunes del Tecnológico de Antioquia I-U. y otros sitios donde
preste sus servicios la Institución.

2017-03-02 2017-12-15 11 meses $ 15.000.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE SERVICIOS GENERALES


