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1 RCPS_001_2016 ARRENDAMIENTO
No 07 del 01 de enero de 
2016

No 07 del 01 de enero de 
2016

900.283.672-8 EDUCATIC S.A.
Arrendamiento de transferencia tecnológica, funcionamiento, educación y
entrenamiento de un sistema de información, a través del licenciamiento de uso
del software EDUCATIC.

01/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 12 MESES 

El plazo para la ejecución del 
contrato será de doce (12) 
meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, sin 
que exceda el 31 de diciembre 
de 2016.

$211.640.144

El Tecnológico de Antioquia pagará el ítem de alquiler de plataforma dentro de los
primeros diez (10) días calendario de cada mes, y previa entrega y recibo a
satisfacción por parte del supervisor del contrato las horas consumidas del ítem de
adaptación de la plataforma.

$17.636.679 $211.640.144

Doscientos Once 
Millones Seiscientos 
Cuarenta Mil Ciento 
Cuarenta y Cuatro Pesos 

CARLOS ALBERTO CORTEZ LOPEZ 31/12/2016

2 RCPS_094_2016 COMPRAVENTA
No 582 del 18 de abril del 
2016

No 546 del 18 de Abril de 
2016

860.005.080-2 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. Compraventa, 5.000 diplomas en papel de seguridad. 17/05/2016 18/05/2016 12/06/2016 25 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
contrato será de 25 días 
contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio.

$32.944.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA en pagos parciales el valor del
contrato, de acuerdo al servicio efectivamente prestado, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva facturación del servicio,
ante la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se requiere del visto
bueno del supervisor del contrato

$32.944.000
Treinta y Dos Millones 
Novecientos Cuarenta y 
Cuatro Mil Pesos 

JONATHAN BEAN MOSQUERA 12/06/2016

3 RCPS_108_2016 COMPRAVENTA
No 652 de 27 de junio de 
2016

No 612 de 27 de junio de 
2016

860.032.724 MC GRAW HILL INTERAMERICANA S.A.S Compraventa, textos bibliográficos y libros electrónicos en suscripción 9/06/2016 9/06/2016 18/07/2016 45 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será de 
cuarenta y cinco (45) días 
calendario, para los libros físicos 
y ocho días (8) calendario para 
los libros electrónicos, contados 
a partir de la firma del acta de 
inicio.

$22.018.000

EL TECNOLÓGICO cancelará al contratista el valor total del contrato dentro de los
treinta (30) días calendario siguientes a la entrega de los textos, y recibo a
satisfacción del Supervisor designado por la Institución Universitaria, quien deberá
dar su visto bueno para que el contratista presente la respectiva factura ante la
Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, momento a partir del cual
comenzará a contabilizarse el término para la realización del pago

$22.018.000

El valor del presente 
contrato asciende a la 
suma de veintidós 
millones dieciocho mil 
pesos 

LILIANA AGUDELO VEGA 18/07/2016

4 RCPS_002_2016
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

No 05 del 01 de enero de 
2016

No 05 del 01 de enero de 
2016

800.136.835-1 LEVEN 3 COLOMBIA S.A.
Servicio de conectividad a la red internet convencional mediante una conexión
dedicada a una velocidad de 200 M con reúso 1:1 con equipos de interconexión
de última milla 24 horas al día hasta finalizar el presente contrato.

01/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 12 MESES 

El plazo de ejecución del 
contrato será de 12 meses 
contados a partir del acta de 
inicio, sin que exceda el 31 de 
Diciembre de 2016

$100.166.000

El TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA pagará al CONTRATISTA en 11
mensualidades iguales, equivalentes a la suma de $9.106.000 mensuales, previa
presentación de respaldo de pago de seguridad social y visto bueno de la
supervisión.

$9.106.000 $100.166.000
Cien Millones Ciento 
Sesenta y Seis Mil Pesos

CARLOS ALBERTO CORTEZ LOPEZ 31/12/2016

5 RCPS_066_2016 COMPRAVENTA
No 36 del 04 de enero del 
2016

No 192 del 09 de febrero 
de 2016

811.046.254-4 SMARTCHIP SAS
Compraventa de tarjetas inteligentes, cintas y película para impresión y
laminación de tarjetas inteligentes.

11/02/2016 12/02/2016 12/03/2016 30 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será de treinta 
(30) días calendario, contados a 
partir del acta de inicio.

$45.083.613 $45.083.613

Cuarenta y Cinco 
Millones Ochenta y Tres 
Mil Seiscientos Trece 
Pesos

JONATHAN BEAN MOSQUERA 01 SA 2016 12/03/2016

6 RCPS_075_2016 SUMINISTRO
No 22 del 04 de enero del 
2016

No 393 del 22 de Febrero 
drl 2016

900.406.562-6 DISTRIBUIDORA LA ALCANCIA S.A.S.
Servicio de catering para el cubrimiento de diferentes eventos y reuniones de
acuerdo a los requerimientos que se presenten durante el año 2016.

8/03/2016 14/03/2016 31/12/2016 292 DÍAS

El plazo de ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 31 de 
diciembre del 2016

$150.000.000

EL TECNOLOGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los diez (10) días siguientes a cada entrega del servicio recibido
por la Institución, previa presentación de a respectiva factura por parte del
contratista ante la Dirección Administrativa y Financiera de la institución, con el
respectivo visto bueno del Supervisor del contrato

$150.000.000 BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO 02 SA 2016 31/12/2016

7 RCPS_079_2016 SUMINISTRO
No 19 de 4 de enero del 
2016

No 457 del 01 de marzo de 
2016

900.181.068-0 TYU IMPORTACIONES SA Suministro de papelería y otros útiles de oficina. 8/03/2016 08/03/2016 25/12/2016 292 DÍAS

El presente contrato inicia a partir 
de la suscripción del acto de 
inicio y hasta agotar el 
presupuesto destinado para la 
ejecución de la contratación, sin 
que exceda el 25 de diciembre 
del 2016

$170.000.000

El tecnológico parará a el contratista en pagos parciales, dentro de los cinco (5)
días calendario siguientes a la entrega de los bienes y recibidos por la Institución, a
satisfacción por el supervisor y previa facturación del contratista presentando ante
la Dirección administrativa y Financiera

$170.000.000
Ciento Setenta Millones 
de Pesos

JONATHAN BEAN MOSQUERA 03 SA 2016 25/12/2016

8 RCPS_084_2016 SUMINISTRO
No 178 del 22 de enero del 
2016

No 471 del 10 de marzo 
del 2016

900.410.214-3
JHON JAIRO GARCIA PINZÓN SUMINISTROS 
Y ALIMENTOS S.A.S.

Suministro de almuerzo diario (lunes a sábado), en el marco del programa "Fondo
Alimentario", durante el año 2016.

15/03/2016 29/03/2016 03/12/2016 249 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
contrato inicia a partir
de la suscripción del acta de 
inicio y hasta el 3 de Diciembre 

$449.225.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA en pagos parciales, mensuales,
dentro de los ocho (8) días calendario siguiente al mes de entrega, previo visto
bueno del Supervisor del contrato y previa presentación de la respectiva factura por
parte del contratista ante la Dirección Administrativa y Financiera de la institución.

$449.225.000

Cuatrocientos Cuarenta y 
Nueve Millones 
Doscientos Veinticinco 
Mil Pesos MI

SORELLY MORENO CARVAJAL 04 SA 2016 03/12/2016

9 RCPS_085_2016 TRANSPORTE
No 205 del 09 de febrero 
2016

No 470 del 10 de marzo 
del 2016

811.009.709-9 SERTRANS
Servicio de transporte terrestre para estudiantes, contratistas, docentes,
investigadores y personal administrativo a otros municipios del departamento y
del país.

31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016 275 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
contrato será desde la
suscripción del acta de inicio y 
hasta el 31 de diciembre de 

$400.000.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos mensuales por el servicio
efectivamente prestado, previo visto bueno del Supervisor del contrato y previa
presentación de la respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección
Administrativa y Financiera de la institución.

$400.000.000
Cuatrocientos Millones de 
Pesos MI

JONATHAN BEAN MOSQUERA 05 SA 2016 31/12/2016

10 RCPS_088_2016 COMPRAVENTA
No 193 del 22 de enero del 
2016

No 504 del 16 de marzo 
del 2016

811.044.797-2
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
MI PAÍS

Suministro de instrumentos psicológicos. 31/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 30 DÍAS
El plazo para la ejecución del 
contrato será de 30 días
contados a partir de la 

$50.240.600 Cincuenta Millones Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Pesos MI $8.803.200 $59.043.800
Cincuenta Millones 
Doscientos Cuarenta Mil 
Seiscientos Pesos MI

20 DÍAS 45 DÍAS
20/05/2016
04/07/2016

ANGELA MARÍA RAMIREZ BETANCUR 06 SA 2016 01/05/2016

11 RCPS_089_2016 HOSPEDAJE
No 204 del 09 de febrero 
del 2016

No 527 del 04 de abril del 
2016

860.034.917-5 INVERSIONES AÉREAS INVERSA S.A.S Servicio de hospedaje a nivel nacional 7/04/2016 13/04/2016 31/12/2016 262 DÍAS
El plazo para la ejecución del 
contrato inicia a partir de la 
suscripción del acta de inicio y 

$220.000.000
EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: dentro de
los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes recibidos a satisfacción
del supervisor del contrato y previa presentación de la respectiva factura por parte 

$220.000.000
Doscientos Veinte 
Millones de Pesos MI

JONATHAN BEAN MOSQUERA 08 SA 2016 31/12/2016

12 RCPS_090_2016 SUMINISTRO
No 422 del 22 de febrero 
de 2016

No 538 del 13 de abril de 
2016

830.109.420-1 FERRETERIA BRAND LTDA
Suministro de bienes y materiales para la construcción y de ferretería para el
mantenimiento de las instalaciones de la Institución Universitaria.

18/04/2016 25/04/2016 31/12/2016 250 DÍAS
El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será desde el 
acta de inicio sin que exceda el 

$300.000.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y 

$300.000.000
Trescientos Millones de 
Pesos 

JONATHAN BEAN MOSQUERA 09 SA 2016 31/12/2016

13 RCPS_091_2016 SUMINISTRO
No 215 del 10 de febrero 
del 2016

No 540 del 18 de abril del 
2016

900.181.068-0 TYU IMPORTACIONES SA Servicio de fotocopiado y servicios conexos. 28/04/2016 28/04/2016 31/12/2016 247 DÍAS
El plazo para la ejecución del 
contrato inicia a partir de la 

$42.400.000
EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA en pagos parciales, mensuales,
dentro de los ocho (8) días calendario siguiente al mes de entrega, previo visto
bueno del Supervisor del contrato y previa presentación de la respectiva factura por 

$42.400.000
Cuarenta y Dos Millones 
Cuatrocientos Mil Pesos 

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO 10 SA 2016 31/12/2016

14 RCPS_096_2016 COMPRAVENTA
No 517 del 10 de marzo 
del 2016

No 575 del 06 de mayo del 
2016

804.001.612-9 COMRED LTDA
Compraventa de 7 equipos minisplits y 2 equipos piso-techo, puestos en
funcionamiento.

11/05/2016 11/05/2016 31/05/2016 20 DÍAS
El plazo para la ejecución del 
objeto será de veinte (20) días 
contados a partir de ls 

$39.509.600

El Tecnológico parará a el contratista pagos parciales, de la siguiente forma: dentro
de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los biemes recibidos a
satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la respectiva
factura por parte del contratista ante la dirección Admiistrativa y Financiera de la 

$39.509.600
Treinta ynueve millones 
quinientos nueve mil 
seiscientos pesos 

JONATHAN BEAN MOSQUERA 
LUIS FERNANDO CIFUENTES VALENCIA

12 SA 2016 31/05/2016

15 RCPS_104_2016 SUMINISTRO
No 505 del 09 de marzo 
del 2016

No 603 del 19 de mayo de 
2016

900.425.718-9 TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S. Servicio de publicidad en medios masivos, alternativos, visuales y electrónicos. 24/05/2016 03/06/2016 31/12/2016 207 DÍAS
El plazo para la ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 31 de 

$500.000.000
EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la 

$500.000.000
Quinientos Millones de 
Pesos

JONATHAN BEAN MOSQUERA 
FABIO ALBERTO VARGAS AGUDELO

13 SA 2016 LOTE 3 31/12/2016

15 RCPS_097_2016 SUMINISTRO
No 505 del 09 de marzo 
del 2016

No 581 del 12 de mayo del 
2016

71.666.157
CARLOS MARIO VÉLEZ SERNA
MUNDO IMAGEN PUBLICIDAD

Servicio de litografía y edición de publicaciones académicas. 17/05/2016 18/05/2016 31/12/2016 223 DÍAS
El plazo para la ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 31 de 

$150.000.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y 

$150.000.000
Ciento Cincuenta 
Millones de Pesos 

JONATHAN BEAN MOSQUERA 
FABIO ALBERTO VARGAS AGUDELO

13 SA 2016 LOTE 1 31/12/2016

16 RCPS_106_2016 COMPRAVENTA
No 499 de 01 de marzo del 
2016

No 622 de 01 de junio del 
2016

830.146.283 MOVITRONIC SAS Compraventa de equipos y máquinas para dotar el gimnasio 8/06/2016 17/06/2016 17/08/2016 60 DÍAS
El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será de 
sesenta (60) días calendario, 

$97.500.000
EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la 

$97.500.000
Noventa y Siete Millones 
Quinientos Mil Pesos

SORELLY MORENO CARVAJAL 
WILLIAM ALBERTO JIMENEZ LOAIZA

14 SA 2016 17/08/2016

17 RCPS_112_2016 COMPRAVENTA
No 556 del 04 de abril del  
2016

No 641 del 13 de junio del 
2016

890.941.592-5 ERA ELECTRÓNICA SA
Compraventa de equipos de ayudas educativas (Sonido auditorio y amplificación
exterior)

24/06/2016 27/06/2006 31/12/2016 184 DÍAS
El plazo para la ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 31 de 

$194.455.000
EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la 

$194.455.000
Ciento Noventa y Cuatro 
Millones Cuatrocientos 
Cincuenta y Cinco Mil 

DORALBA CASTRILLON MONSALVE 
FRANCISCO JAVIER CASTRO ALVAREZ

15 SA 2016 LOTE 1 31/12/2016

18 RCPS_111_2016 COMPRAVENTA
No 557 del 04 de abril del  
2016

No 643 del 13 de junio del 
2016

830.005.066-1 SECURITY VIDEO EQUIPMENT S.A.S Compraventa de equipos de ayudas educativas (Video y Fotografía). 24/06/2016 24/06/2016 31/12/2016 187 DÍAS
El plazo para la ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 31 de 

$14.300.000
EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la 

$14.300.000
Catorce Millones 
Trescientos Mil Pesos 

JONATHA BEAN MOSQUERA 
FRANCISCO JAVIER CASTRO ALVAREZ

15 SA 2016 LOTE 2 31/12/2016

19 RCPS_110_2016 COMPRAVENTA
No 557 del 04 de abril del  
2016

No 642 del 13 de junio del 
2016

890.941.592-5 ERA ELECTRÓNICA SA
Compraventa de equipos de ayudas educativas (Sonido auditorio y amplificación
exterior).

24/06/2016 24/06/2016 31/12/2016 187 DÍAS

El plazo para la ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 31 de 
diciembre de 2016

$85.985.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y 

$85.985.000
Ochenta y Cinco Millones 
Novecientos Ochenta y 
Cinco Mil Pesos

JONATHA BEAN MOSQUERA 
FRANCISCO JAVIER CASTRO ALVAREZ

15 SA 2016 LOTE 3 31/12/2016

20 RCPS_129_2016 SUMINISTRO
No 609 del  06 de mayo del 
2017

No 675 del 28 de junio del 
2016

811.000.113-6 DELGADO Y VERGARA SAS Suministro de bienes de mobiliario. 11/07/2016 11/07/2016 30/12/2016 170 DIAS
El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será desde el 
acta de inicio hasta el 30 de 

$200.000.000
El TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: dentro de
los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes recibidos a satisfacción
del supervisor del contrato y previa presentación de la respectiva factura por parte 

$200.000.000
Doscientos Millones de 
Pesos MI

JONATHAN BEAN MOSQUERA 16 SA 2016 LOTE 1 30/12/2016

21 RCPS_128_2016 COMPRAVENTA
No 609 del  06 de mayo del 
2016

No 674 del 28 de junio de 
2016

811.000.113-6 DELGADO Y VERGARA SAS Compraventa de bienes muebles para laboratorios. 11/07/2016 11/07/2016 20/08/2016 40 DÍAS
El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será de 
cuarente (40) días calendario, 

$104.000.000
EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: dentro de
los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de la totalidad de los bienes recibidos
a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la respectiva 

$104.000.000
Ciento Cuatro Millones de 
Pesos 

JONATHAN BEAN MOSQUERA 
LUIS FERNANDO CIFUENTES VALENCIA

16 SA 2016 LOTE 2 20/08/2016

22 RCPS_136_2016 COMPRAVENTA
No 488 del 01 de marzo 
del 2016

No 725 del 01 de julio de 
2016

900.181.068-0 TYU IMPORTACIONES SA Compraventa de impresoras, escáner y trituradora de papel. 1/08/2016 01/08/2016 30/09/2016 60 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será de 
sesenta (60) días calendario, 
contados a partir del acta de 

$162.598.940

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y 

$162.598.940

Ciento Sesenta y Dos 
Millones Quinientos 
Noventa y Ocho Mil 
Novecientos Cuarenta 

CARLOS ALBERTO CORTEZ LOPEZ 
JONATHAN BEAN MOSQUERA

17 SA 2016 30/09/2016

23 RCPS_138_2016 COMPRAVENTA
No 637 del 17 de mayo del 
2016

No 729 del 01 de julio de 
2016

900.409.419-6
LA CASA DEL DIDACTICO Y  TECNOLOGICA 
SAS - LCDTM SAS

Compraventa de 15 Kits Tecnológicos para aulas móviles. 15/07/2016 15/07/2016 15/08/2016 30 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
contrato será de treinta (30) días 
contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

$213.846.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) días
siguientes a la entrega de los bienes recibidos a satisfacción del supervisor del
contrato y previa presentación de la respectiva factura por parte del contratista ante
la Dirección Administrativa y Financiera de la institución

$213.846.000

Doscientos Trece 
Millones Ochocientos 
Cuarenta y Seis Mil 
Pesos

DARYENY PARADA GIRALDO 18 SA 2016 15/08/2016

24 RCPS_151_2016 SUMINISTRO
No. 641 del 20 de Mayo de 
2016

No. 787 del 18 de Julio de 
2016

804.006.897-3 SODECOL SAS
Suministro del servicio integral para desarrollo del sistema de señalización
funcional del campus universitario. 

26/07/2016 26/07/2016 30/10/2016 94 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será desde la 
suscripción del acta de inicio y 
hasta el 30 de octubre de 2016.  

$350.000.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y
Financiera de la institución.

$350.000.000
Trescientos Cincuenta 
Millones de Pesos 

LUIS FERNANDO CIFUENTES VALENCIA 
FRANCISCO JAVIER CASTRO ALVAREZ

19 SA 2016 30/10/2016

25 RCPS_142_2016 SUMINISTRO
No 684 del 13 de junio del 
2016

No 749 del 12 de julio de 
2016

98.594.520-3
HUGO ESNEYDER CORREA PÉREZ  (ARTES 
GRÁFICAS PUBLICITARIAS RAPICOPIAS 
LITOGRAFIA)

Servicio de litografía de impresos corporativos como de estampación
tampográfica

19/07/2016 19/07/2016 15/12/2016 42719

El plazo para la ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 15 de 
diciembre de 2016.  

$270.000.000

EL TECNOLÓGICO pagará a EL CONTRATISTA pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y
Financiera de la institución

$270.000.000
Doscientos Setenta 
Millones de Pesos

JONATHAN BEAN MOSQUERA 20 SA 2016 15/12/2016

26 RCPS_154_2016 SUMINISTRO
No. 553 del 01 de abril de 
2016

No. 816 del 22 de julio de 
2016

890.101.977-3 AVANTICA

Suministro de insumos y reactivos químicos con destino a los laboratorios de
Biología, Patología, Química, Toxicología, Criminalística, Anatomía, Lofoscopia,
Dactiloscopia, Fisicoquímica, Química Ambiental, Microbiología y Botánica de la
Institución.

2/08/2016 02/08/2016 30/11/2016 119 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será desde el 
acta de inicio hasta el 30 de 
noviembre de 2016.

$120.782.324

El Tecnológico de Antioquia pagará al contratista de la siguiente forma: dentro de
los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes recibidos a satisfacción
del supervisor del contrato y previa presentación de la respectiva factura por parte
del contratista ante la Dirección Administrativa y Financiera de la institución.

$120.782.324

Ciento Veinte Millones 
Setecientos Ochenta y 
Dos Mil Trescientos 
Veinticuatro Pesos Ml

JULIO ANDRES GIRALDO SOTO
CELINA DEL CARMEN BORJA
GABRIEL MOLINA VIDES

21 SA 2016 30/11/2016

27 RCPS_152_2016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 673 del 03 de junio de 
2016

No. 786 del 18 de julio de 
2016

811.029.524-6 CORPORACIÓN CIUDADANIA ACTIVA
Servicios como operador logístico en diferentes eventos tanto institucionales
como en el marco de los convenios suscritos por la entidad.

25/07/2016 25/07/2016 20/12/2016 146 DÍAS

El plazo para la ejecución inicia a 
partir de la suscripción del acta 
de inicio sin que exceda el 20 de 
diciembre de 2016.

$250.000.000

El Tecnológico de Antioquia pagará al contratista pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los diez (10) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos por la Institución, previa presentación de la respectiva factura por parte
del contratista ante la Dirección Administrativa y Financiera de la institución, con el
visto bueno del Supervisor del contrato.

$250.000.000
Doscientos Cincuenta 
Millones de Pesos Ml

JONATHAN BEAN MOSQUERA 22 SA 2016 20/12/2016

28 RCPS_095_2016 OBRA PÚBLICA
No 420 del 22 de febrero 
del 2016

No 556 del 28 de abril del 
2016

10.240.890 ARTURO JURADO ALVARADO
Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y entrega a entera satisfacción
de láminas calibre 16 micro perforada con punzón de 1”, incluye pintura
electrostática de colores y estructura para fijación. 

29/04/2016 29/04/2016 08/06/2016 40 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será de 
cuarenta (40) días calendario, 
contados a partir del acta de 
inicio

$39.480.000

El Tecnológico de Antioquia pagará al contratista pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y
Financiera de la institución

$39.480.000
Treinta y Nueve Millones 
Cuatrocientos Ochenta 
Mil Pesos 

LUIS FERNANDO CIFUENTES VALENCIA  02 MC 2016 08/06/2016

29 RCPS_065_2016 PRESTACION DE SERVICIOS
No 21 del 04 de enero del 
2016

No 193 del 09 de febrero 
de 2016

811.000.136-5
COOPERATIVA DE SALUD SAN ESTEBAN 
CTA

Servicio asistencial en medicina general, odontología y enfermería a la
comunidad estudiantil, con matrícula vigente en el primer y segundo semestre del
año 2016 en el Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, brindando la
disponibilidad de profesionales en las áreas de la medicina, enfermería y
odontología, durante el periodo de estudio excluyendo los periodos de vacancia
académica, como semana santa y mitad de año.

10/02/2016 15/02/2016 15/12/2016 11 MESES 

El contrato tendrá una duración 
de 11 meses, sin exceder al 15 
de diciembre de 2016, de 
acuerdo al número de semanas 
determinado para cada uno de 
los profesionales de la salud y 
sus respectivos auxiliares, con 
base en la programación 
realizada con el supervisor del 

$113.949.489

EL TECNOLÓGICO cancelará al contratista los primeros cinco (5) días de cada
mes, previa presentación de la factura y el visto bueno del Supervisor del contrato,
conforme a la propuesta presentada y constancia del pago de la seguridad social.
En el periodo de vacaciones del calendario académico de mitad de año se
facturará solo lo correspondiente a los servicios prestados. 

$113.949.489

Ciento Trece Millones 
Novecientos Cuarenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Nueve Pesos 

SERGIO ALARCON 01 MC 2016 15/12/2016

30 RCPS_155_2016 OBRA PÚBLICA
No. 566 del 8 de abril de 
2016.

No. 813 del 22 de julio de 
2016

12.132.804 JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ
Contrato de obra pública mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO
REAJUSTABLES, para la construcción del edificio de bloque 13.

29/07/2016 8/08/2016 8/08/2017 365 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
contrato es doce (12) meses a 
partir de la firma del acta de 
inicio

$4.117.304.996

Suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con
una sociedad fiduciaria autorizada para este fin por la superintendencia financiera
a la cual la entidad estatal debe entregar el valor del anticipo. De igual manera,
habrá lugar al pago en actas mensuales de acuerdo al avance en ejecución de las 

$4.117.304.996

Cuatro Mil Ciento 
Diecisiete Millones 
Trescientos Cuatro Mil 
Novecientos Noventa y 

UNIVERSIDAD NACIONAL 01 LIC 2016 08/08/2017

31 RCPS_139_2016 OBRA PÚBLICA
No 573 del 14 de abril del 
2016

No 739 del 08 de julio de 
2016

890.941.592-5 ERA ELECTRÓNICA SA
Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y entrega a entera satisfacción
de los equipos para el sonido del coliseo.

18/07/2016 18/07/2016 18/09/2016 60 DÍAS

El plazo para la ejecución del 
objeto contractual será de 60 
días a partir de la suscripción del 
acta de inicio.

$374.604.600

El Tecnológico de Antioquia pagará al contratista pagos parciales de la siguiente
forma: dentro de los Ocho (8) días siguientes a cada entrega de los bienes
recibidos a satisfacción del supervisor del contrato y previa presentación de la
respectiva factura por parte del contratista ante la Dirección Administrativa y 

$374.604.600

Trescientos Setenta y 
Cuatro Millones 
Seiscientos Cuatro Mil 
Seiscientos Pesos

JONATHAN BEAN MOSQUERA 03 LIC 2016 18/09/2016 22/07/2016

32 RCPS_081_2016 PRESTACION DE SERVICIOS 
No 09 de 04 de enero del 
2016

No 465 del 07 de marzo de 
2016

860.526.603-1 SEPECOL LTDA

Servicio de vigilancia armada y manejo de medios tecnológicos para la seguridad
tanto de las instalaciones del Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria,
como en el complejo Educativo de Copacabana y en la casa de convenios
ubicada en el barrio la floresta o donde se requiera. 

9/03/2016 09/03/2016 31/12/2016 297 DÍAS

Para la ejecución del contrato se 
deberá conceder un plazo 
comprendido entre el 09 de 
marzo del 2016 desde las 06:00 
P.M. y el 31 de diciembre del 
2016 hasta las 06:00 P.M.

$635.932.399
El tecnológico pagará al contratista, mes vencido, previa entrega de la factura
correspondiente y visto bueno del supervisor designado

$635.932.399

Seiscientos Treinta y 
Cinco Millones 
Novecientos Treinta y 
Dos Mil Trescientos 
Noventa y Nueve Pesos

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO  04 LIC 2015 31/12/2016

33 RCPS_080_2016 PRESTACION DE SERVICIOS  
No 65 del 4 de enero del 
2016

No 464 del 03 de marzo de 
2016

890.905.419-6 ASEAR S.A. E.S.P.
Servicio de aseo, mantenimiento general, manejo integral de residuos sólidos
(reciclaje), mantenimiento de zonas verdes y piscina semi-olímpica.

16/03/2016 01/04/2016 31/12/2016 275 DÍAS

Para la ejecución del contrato se 
deberá conceder un plazo 
comprendido entre el 01 de abril 
y el 31 de diciembre del 2016

$477.195.896
El tecnológico pagará al contratista, mes vencido, previa entrega de la factura
correspondiente y visto bueno del supervisor designado

$477.195.896

Cuatrocientos Setenta y 
Siete Millones Ciento 
Noventa y Cinco Mil 
Ochocientos Noventa y 

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO  05 LIC 2015 31/12/2016

34 RCPS_122_2016 SUMINISTRO
No 487 del 20 de marzo 
del 2016

No 676 del 28 de junio del 
2016

860.034.917-5 INVERSIONES AÉREAS INVERSA S.A.S
Servicio de agencia de viajes para transporte aéreo en rutas nacionales e
internacionales.

11/07/2016 11/07/2016 31/12/2016 171 DÍAS

El plazo par la ejecución del 
objeto contractual será desde la 
suscripción del acta de inicio sin 
que exceda el 31 de diciembre 

$480.000.000

El Tecnológico de Antioquia pagará al contratista dentro de los 10 días calendario
siguiente a la facturación de cada tiquete aéreo solicitado, previo visto bueno por
parte del Supervisor del contrato y previa presetnación de la respectiva factura por
parte del contratista ante la Dierección Administrativa y Financiera de la institución

$480.000.000
Cuatrocientos Ochenta 
Millones de Pesos

BEATRIZ AUGENIA MUÑOZ CAICESO 02 LIC 2016 31/12/2016

CONTRATACIÓN DIRECTA $366.768.144
SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL

$4.579.926.077

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA $153.429.489
LICITACIÓN PÚBLICA $6.085.037.891

TOTAL $11.185.161.601
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