
N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

1

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 001 DE 

2009

DIRECTA  900.227.057-1  AS&CON CONSULTORES 
LTDA 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de
servicios profesionales para realizar
talleres que permitan tratar los temas de
comunicación con compañeros y
superiores, relaciones interpersonales,
conceptos, barreras, distorsionadores de
la comunicación, competencias laborales
y los aspectos que fundamentan la
implementación de un sistema de gestión 
del talento humano por competencias en
el INSOR, el día 3 de febrero de 2009 el
primero de ellos en la jornada de la
mañana y el segundo en la tarde; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

03/02/2009 03/02/2009 $ 2.000.000 SUBDIRECCION 
GENERAL

2

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 002 DE 

2009

DIRECTA           80.140.802   RICARDO HIGUERA SANCHEZ 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de
servicios profesionales en planear y
desarrollar la dirección pedagógica del
proceso formativo en educación física y
expresión corporal de los estudiantes de
grado primero a quinto de primaria con
sus respectivas acciones de atención
directa, evaluación y mejoramiento
continuo del proceso educativo y ejecutar
las actividades propias de los demás ejes 
de trabajo que le sean asignadas; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

06/02/2009 11/12/2009 $ 6.300.000

SUBDIRECCON 
DE 

INVESTIGACION -
PEBBI
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3

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 003 DE 

2009

DIRECTA           79.434.952   
ROLANDO ALBERTO RASGO 

RODRÍGUEZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de
servicios en planear y ejecutar las
acciones tendientes a promover y
desarrollar las funciones socio
comunitarias y lingüístico comunicativas
en los grados primero a quinto de
primaria y acompañar el desarrollo de un
proyecto pedagógico del grado que le sea 
asignado, así mismo desarrollar las
actividades propias de los demás ejes de
trabajo que le sean adjudicadas; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

06/02/2009 11/12/2009 $ 9.122.000

SUBDIRECCON 
DE 

INVESTIGACION -
PEBBI

4

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 004 DE 

2009

DIRECTA           79.780.431   
LUIS ALBERTO CARRERA 

GARCÍA 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de
servicios en planear y desarrollar las
actividades propias del acompañamiento
del espacio de didáctica de la lengua
escrita y comunidad sorda en los grados
de 1º a 5º  como Modelo Lingüístico en el 
Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural
INSOR y ejecutar las actividades propias
de los demás ejes de trabajo que le sean
asignadas; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vinculo laboral.

06/02/2009 11/12/2009 $ 9.122.000

SUBDIRECCON 
DE 

INVESTIGACION -
PEBBI

5

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 005 DE 

2009

DIRECTA              3.232.814   CAMILO GONZALEZ RIVERA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de
servicios para adecuar el segundo piso
del bloque occidental de la entidad, en
las instalaciones del Proyecto PEBBI y
las oficinas; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vinculo laboral.

02/03/2009 01/04/2009 $ 12.000.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE



 

 

6

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 006 DE 

2009

DIRECTA           56.055.112   
ELEISIS JOSEFINA PARADA 

ARIZA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
personales en aseo y cafetería, servicios
generales, mantenimientos menores,
organización de espacios y limpieza
general de las oficinas, baños, áreas
comunes, salas de reuniones, salones,
cafeterías, consultorios y demás
espacios de la entidad en las cuales le
sea asignado por el supervisor inmediato;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

02/03/2009 02/06/2009 $ 2.130.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

7

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 007 DE 

2009

DIRECTA           80.224.509   
GEOVANI ANDRES 

MELENDRES GUERRERO

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
para realizar investigación en lingüística
sobre los conectores aditivos,
consecutivos y contra-argumentativos en
el discurso en LSC, así como participar
en la reformulación y desarrollo
metodológico del protocolo de evaluación
en la construcción de los textos en LSC
para evaluar la comprensión y expresión,
realizar el desarrollo temático y
metodológico de la unidad dos del nivel
intermedio del Curso de Auto-aprendizaje
de la LSC –CALSC y participar en la
divulgación y el seguimiento del nivel
básico del Curso de Autoaprendizaje de
la Lengua de Señas; con independencia
y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vinculo laboral.

02/03/2009 01/12/2009 $ 13.500.000

SUNDIRECCION 
DE 

INVESTIGACION-
GRUPO DE 

LINGÜÍSTICA

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE



8

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 008 DE 

2009

DIRECTA           53.125.093   
LUZ ADRIANA TORRES 

SERRANO

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales para apoyar el
funcionamiento del observatorio social de
la Población Colombiana con
Discapacidad Auditiva – OS PCDA -, en
la fase de planeación estratégica; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

02/03/2009 13/03/2009 $ 2.500.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-

OBSERVATORIO 
SOCIAL

9

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 009 DE 

2009

DIRECTA  830086318-7 
INGEALIMENTOS 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 
LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de
servicios para la poda de pasto, arreglo
de jardines, plateada, abonada orgánica
para las plantas, control de plagas,
fumigación, desratización de las
instalaciones y recarga de extintores,
destrucción de los desechos que resulten 
de los trabajo adelantados; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

24/03/2009 31/12/2009 $ 3.786.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

10

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 010 DE 

2009

DIRECTA      1.014.189.649   
WALTER ALEXANDER COBOS 

HIGUERA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
técnicos para apoyar el soporte técnico
en sistemas de todos los equipos de
computo del INSOR, sus aplicaciones,
soporte a los funcionarios; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

27/03/2009 31/12/2009 $ 8.100.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

11

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 011 DE 

2009

DIRECTA              3.007.060   
HENRY WILLIAM BENITEZ 

CUELLAR

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicio de
mantenimiento y arreglo de las
instalaciones de la Entidad, incluyendo la
parte eléctrica, de plomería y arreglos
varios que se deben realizar en las
instalaciones para evitar su deterioro y al
mismo tiempo para que los funcionarios y 
visitantes del INSOR cuenten con
espacios seguros para el normal
desarrollo de sus funciones; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

27/03/2009 31/12/2009 $ 3.750.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

12

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 012 DE 

2009

DIRECTA           79.319.297   ANTONIO CALIFA LEÓN

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
para realizar el mantenimiento y soporte
técnico de la aplicación de Presupuesto;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

02/04/2009 09/02/2010 $ 2.000.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

13

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 013 DE 

2009

DIRECTA           53.125.093   
LUZ ADRIANA TORRES 

SERRANO

1.       El CONTRATISTA se obliga para con
la CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales para apoyar el
funcionamiento del observatorio social de
la Población Colombiana con
Discapacidad Auditiva – OS PCDA -, en la
definición y ajustes correspondientes al
documento del marco conceptual y
teórico de este observatorio, sus
respectivos estudios en las áreas de
salud, educación, empleo y participación
política, ajustado de acuerdo a las
observaciones del áreas misional del
INSOR; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vinculo laboral.

06/04/2009 20/04/2009 $ 2.200.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-

OBSERVATORIO 
SOCIAL

 

 



N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

14

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 014 DE 

2009

DIRECTA  900255661-8 RED EXPERTOS LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de
servicios para el alojamiento (hosting) de
la página web del INSOR y de sus
correos electrónicos, así como la
realización del backup de toda la
información incluida en la página web;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

14/04/2009 31/05/2009 $ 406.000 COMUNICACIONE
S

15

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 015 DE 

2009

DIRECTA  16.752.138-2 JULIAN ALBERTO GOMEZ 
COBO

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios 
para realizar la gestión logís tica y de
apoyos para la ejecución de un evento en la
ciudad de Cali. Proyectado para el día 24 y
25 de abril de 2009; con independencia y
autonomía técnica y adminis trativa sin
generar ningún tipo de vínculo laboral.

23/04/2009 30/04/2009 $ 1.908.780 SUBDIRECCION 
TECNICA

16

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 016 DE 

2009

DIRECTA     52852084-3 CAROLINA GOMEZ RAMIREZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para realizar el servicio de adquisición de
tarjetas de invitación impresas, sobres,
multicopiado e impresión de CD y rótulos
adhesivos para la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del INSOR vigencia
2008; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vínculo laboral.

04/05/2009 18/05/2009 $ 870.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

17

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 017 DE 

2009

DIRECTA  830134871-5 J.J. TECNI CENTRO 
AUTOMOTRIZ LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para realizar el servicio de mantenimiento
mecánico preventivo y correctivo para la
camioneta de propiedad del INSOR, que
tiene como propósito transportar a los
servidores públicos a diferentes lugares de
la ciudad en cumplimiento de los objetivos
inst itucionales; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

04/05/2009 04/12/2009 $ 1.500.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

18

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 018 DE 

2009

DIRECTA  830.130.072-9 
DISTRIBUCIONES 

TELEFÓNICAS LC EU

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
de mantenimiento prevent ivo y correct ivo
de la planta telefónica, extensiones y
aparatos telefónicos propiedad del inst ituto;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

14/05/2009 14/01/2010 $ 2.000.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

19

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 019 DE 

2009

DIRECTA  900186420-3 HOTEL BOTERO PLAZA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para realizar la gestión logística y de apoyo
para la ejecución de un evento en la ciudad
de Medellín. Proyectado para el 5,6,7 de
junio; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vínculo laboral.

15/05/2009 15/06/2009 $ 2.576.500
SUBDIRECCION 

TECNICA

20

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 020 DE 

2009

DIRECTA  830107612-1 PUBLISTUDIO LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la

CONTRATANTE a la prestación de servicios

para realizar el material video grabado desde

la parte técnica, dirigido a la población sorda

usuaria de lengua de señas Colombiana con

información acerca del proceso que se lleva

actualmente con el servicio público de
empleo SENA; con independencia y

autonomía técnica y administrat iva sin

generar ningún t ipo de vínculo laboral

28/05/2009 30/07/2009 $ 4.454.400 SUBDIRECCION 
TECNICA

21

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 021 DE 

2009

DIRECTA  830137221-1 MEYCO EXPRESS S.A

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de el
servicio de transporte y mensajeria de
documentos y materiales para ser
entregados en diferentes ciudades y
municipios de Colombia; con independencia
y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

28/05/2009 28/12/2009 $ 2.387.635
SUBDIRECCION 

GENERAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

22

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 022 DE 

2009

DIRECTA  900.151.248-1  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
INTERPRETES PARA SORDOS 
Y SORDOCIEGOS

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar los servicios de
interpretación en los diferentes eventos y
reuniones programadas en donde participe
el INSOR, en un término abierto, el cual se
cumplirá en la medida en que se requiera el
servicio; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vínculo laboral.

29/05/2009 31/12/2009 $ 5.000.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

23

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 023 DE 

2009

DIRECTA       35.514.573   YOLANDA ROCIO MELO 
MARROQUÍN

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de el
servicio para realizar el multicopiado de
material de salud audit iva conforme a los
formatos originales CD tamizaje para
menores de 5 años y Cd VIDEO pare oreja.
Manejo de imagen corporativa conforme a
lo establecido con la oficina de
comunicaciones; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

29/05/2009 29/06/2009 $ 873.600
SUBDIRECCION 

TECNICA

24

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 024 DE 

2009

DIRECTA 19405418-3 JAIME CHAVARRIAGA                  

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar los servicios de
apoyo logístico para la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del INSOR vigencia
2008 a realizarse el 10 de junio de 2009;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

29/05/2009 15/08/2009 $ 600.000 SUBDIRECCION 
GENERAL

25

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 025 DE 

2009

DIRECTA  830.001.113-1 IMPRENTA NACIONAL DE 
COLOMBIA 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de el
servicio para realizar la impresión de la cartilla
Estimulación del Lenguaje y la Audición para
bebes menores de 12 meses; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral

29/05/2009 29/06/2009 $ 1.624.000
SUBDIRECCION 

TECNICA



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

26

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 026 DE 

2009

DIRECTA       56.055.112   ELEISIS JOSEFINA PARADA 
ARIZA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
personales en aseo y cafetería, servicios
generales, mantenimientos menores,
organización de espacios y limpieza general
de las oficinas, baños, áreas comunes, salas
de reuniones, salones, cafeterías,
consultorios y demás espacios de la entidad
en las cuales le sea asignado por el
supervisor inmediato; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vinculo laboral.

02/06/2009 02/12/2009 $ 5.475.388
SUBDIRECCION 

GENERAL

27

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 027 DE 

2009

DIRECTA  900.255.661-8 RED EXPERTOS LTDA.

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para el alojamiento (host ing) de la página
web del INSOR y de sus correos
electrónicos, así como el servicio de envío
de correos masivo de e-mails cert ificado, del
1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2010;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

24/06/2009 24/06/2010 $ 3.004.400
COMUNICACIONE

S

28

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 028 DE 

2009

DIRECTA  900.199.048-2 ABC INGENIERIA 
ELECTRÓNICA Y CIVIL LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para el diseño e implementación de diez
(10) puntos de red de cableado
estructurado en las característ icas
establecidas en el cuadro anexo a los
presentes estudios previos; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

02/07/2009 17/08/2009 $ 4.006.270 SUBDIRECCION 
GENERAL

29

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 029 DE 

2009

DIRECTA       79.319.297   JOHN JAIRO CALVO

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios para
realizar el mantenimiento y soporte técnico
de las aplicaciones: Contabilidad, Tesorería
Act ivos Fijos e inventarios de Consumo; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

24/06/2009 09/02/2010 $ 2.600.000 SUBDIRECCION 
GENERAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

30

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 030 DE 

2009

DIRECTA       19.359.984   CARLOS MORENO

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de el
servicio para realizar el multicopiado de un
material audiovisual desarrollado por el
INSOR para ser entregado a las ent idades
que lo requieren; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

06/07/2009 28/08/2009 $ 2.880.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

31

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 031 DE 

2009

DIRECTA  830.040.274-3 COTECNA S.A.

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios para
la certificación del Sistema de Gestión de
Calidad del INSOR en NTGCP-1000:2005;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

06/07/2009 06/01/2010 $ 4.466.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

32

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 032 DE 

2009

DIRECTA       52.384.828   INÉS ESTHER DIAZ

El CONTRATISTA se obliga para con la

CONTRATANTE a prestar sus servicios de

Asesoría y asistencia técnica a las entidades

territoriales sobre la atención educativa de

acuerdo a las diferentes alternativas educativas

para sordos sobre la atención educativa de la

población sorda en: educación preescolar y básica

primaria, secundaria y media y demás actividades

relacionadas con el Subproyecto 5; con 

10/07/2009 23/12/2009 $ 9.900.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-

ASESORIA Y 
ASISTENCIA 

TECNICA

33

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 033 DE 

2009

DIRECTA  19405418-3 JAIME CHAVARRIAGA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar los servicios de
apoyo logíst ico para el evento de
seguimiento y evaluación parcial a los
proyectos de INSOR; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

10/07/2009 10/08/2009 $ 2.100.000
SUBDIRECCION 

TECNICA



N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

34

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 034 DE 

2009

DIRECTA       79.839.036   OSCAR JAVIER TORRES 
OSPINA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios para
realizar la preparación, ejecución y
valoración de las actividades desarrolladas
durante los Encuentros Regionales de
Reflexión de la Lengua de Señas en el

Contexto Educativo y el evento de modelos 

lingüísticos; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún

tipo de vinculo laboral.

14/07/2009 14/11/2009 $ 3.600.000 SUBDIRECCION 
TECNICA

35

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 035 DE 

2009

DIRECTA       35.514.573   YOLANDA ROCIO MELO 
MARROQUÍN

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación del servicio
para realizar el multicopiado de material de
información relacionado con el componente
laboral, CD: “SI A SU EMPRESA LLEGA UN
SORDO, ESCUCHELO” con empaque rígido y 
cartulina a color y CD marcado a color en el
frente; manejo de imagen corporativa
conforme a lo establecido en la oficina de
comunicaciones del INSOR; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

15/07/2009 15/08/2009 $ 200.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

36

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 036 DE 

2009

DIRECTA       80.257.967   EDGAR MAURICIO BUENO 
CASTELLANOS

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a soportar técnicamente la
búsqueda, procesamiento, documentación
de la información, diseño de instrumentos y
metodologías, producción de nuevos datos,
estadísticas e indicadores para alimentar,
poner en funcionamiento y mantener el
Observatorio Social para el cumplimiento de
la normatividad e inclusión social de la
población con Discapacidad Auditiva; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

27/07/2009 27/09/2009 $ 2.400.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-

OBSERVATORIO 
SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

37

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 037 DE 

2009

DIRECTA         5.945.788   EVELIO MURILLO LOPEZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a realizar los ajustes o
adiciones a los elementos a documentar
como resultado de la identificación de
mejoras en el proceso de implementación
del Manual de Procedimientos 2008
(procedimientos, instructivos y formatos),
documentar los procesos nuevos en el
marco de la NTCGP 1000:2004, efectuar el
apoyo técnico en la preparación y
planeación de las auditorias, part icipar en la
ejecución con el grupo auditor en cada
una de las auditorias programadas en el
INSOR así como en la elaboración de los
planes de acciones preventivas y correct ivas
de los procesos auditados, con el fin de
generar condiciones para el reconocimiento
de la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

27/07/2009 27/09/2009 $ 3.500.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

38

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 038 DE 

2009

NO SE 
UTILIZO

39

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 039 DE 

2009

DIRECTA       52.158.013   LUZ ANGELA PATIÑO CAÑON

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar los servicios como
informantes sordos para la toma de
muestras de discurso en Lengua de Señas
Colombiana, necesarios para obtener corpus
para la exploración investigativa de la
categoría discursiva “Exclamación” y para
desarrollar ítems del Protocolo ECOLSC; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

06/08/2009 06/09/2009 $ 960.000

SUBDIRECCION 
DE 

INVESTIGACION-
GRUPO DE 

LINGÜÍSTICA

40

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 040 DE 

2009

DIRECTA  900.227.057-1   AS&CON CONSULTORES LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la

CONTRATANTE a la elaboración del Manual

de Competencias de cada uno de los cargos 

del INSOR; con independencia y autonomía

técnica y administrat iva sin generar ningún

tipo de vínculo laboral.

14/08/2009 14/10/2009 $ 6.000.000 SUBDIRECCION 
GENERAL



N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

 

41

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 041 DE 

2009

DIRECTA       52.186.539   DIANA ROCIO VARGAS PINEDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar los servicios
profesionales de Asesoria Técnica para
realizar acciones de organización,
seguimiento y ejecución en la gestión en
Educación Superior y participar de manera
activa y preposit iva en el proceso de
reglamentación; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

27/08/2009 11/12/2009 $ 6.000.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-GRUPO 
DE ASESORIA Y 

ASISTENCIA 
TECNICA

42

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 042 DE 

2009

DIRECTA       35.514.573   YOLANDA ROCIO MELO 
MARROQUÍN

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación del servicio
para realizar el multicopiado de un material
audiovisual y de salud auditiva conforme a
los formatos originales; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

01/09/2009 01/11/2009 $ 2.429.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

43

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 043 DE 

2009

DIRECTA  830107612-1 PUBLISTUDIO LTDA.

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para realizar el diseño e impresión de dos mil
(2000) plegables-portafolio del INSOR; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

01/09/2009 01/12/2009 $ 1.113.600
SUBDIRECCION 

TECNICA

44

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 044 DE 

2009

DIRECTA  900091450-5 CODICE COMUNICACIONES

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicio para el
diagnóstico y producción de videos en
Lengua de Señas Colombiana – LSC para
brindar la información más relevante de la
ent idad a la población sorda colombiana a
través de la pagina web del INSOR,
asimismo, dos actualizaciones de información 
en LSC de hasta cinco minutos de duración
cada una (incluyéndose varios video clips),
cumpliendo con los requisitos de calidad y
fácil uso y descarga de los videos por parte
de los usuarios; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

02/09/2009 02/01/2010 $ 4.640.000 COMUNICACIONE
S



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

45

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 045 DE 

2009

DIRECTA       52.440.456   PAOLA XIMENA MANTILLA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar los servicios
profesionales para realizar cinco (5) jornadas
de capacitación para los servidores públicos
del INSOR en materia de Metologías y
Técnicas de Investigación; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

04/09/2009 04/11/2009 $ 840.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-GRUPO 
OBSERVATORIO 

SOCIAL

46

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 046 DE 

2009

DIRECTA       79.103.713   LUIS FERNANDO NEIRA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para realizar el multicopiado de mil (1.000)
carpetas institucionales con la imagen
inst itucional y en las calidades y
especificaciones dadas por el INSOR; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

14/09/2009 14/10/2009 $ 2.668.000

SUBDIRECCION 
TECNICA Y 

COMUNICACIONE
S

47

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 047 DE 

2009

DIRECTA  860.529.628-7 HOTEL MARIA ISABEL 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a brindar las condiciones
logísticas para la realización del evento
“Encuentro de asesoria dirigida a la
población sorda ¿Qué estamos entendiendo
por inclusión? a realizarse los días 24,25 y 26 
de septiembre en la ciudad de Bogotá; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

17/09/2009 23/09/2009 $ 2.999.992
SUBDIRECCION 

TECNICA

48

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 048 DE 

2009

DIRECTA       79.103.713   LUIS FERNANDO NEIRA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación de servicios
para realizar el multicopiado de un material
audiovisual DVDs incluyendo carátulas de
acuerdo a las especificaciones descritas en
las obligaciones especificas; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

14/09/2009 14/11/2009 $ 519.970
SUBDIRECCION 

TECNICA



N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 049 DE 

2009

DIRECTA  860.507.099-6 LINCOLTUR S.A. 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a suministrar el servicio de
transporte para 45 personas en la ciudad de 
Bogotá, para el día 10 de septiembre de
2009 en el marco del III evento región
Caribe “Reflexión: la lengua de señas en el
contexto escolar”; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

10/09/2009 10/10/2009 $ 160.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION

50

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 050 DE 

2009

DIRECTA  800.222.585-1 INVERSIONES NACIÓN Y CIA 
LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicio de
alojamiento y alimentación del Dr. Lionel
Tovar, para los días viernes 11 y sábado 12
de septiembre de 2009; con independencia
y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

11/09/2009 11/10/2009 $ 289.540
SUBDIRECCION 

TECNICA

51

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 051 DE 

2009

DIRECTA       35.514.573   YOLANDA ROCIO MELO 
MARROQUIN

El Contratista se obliga para con la
Contratante a la prestación del servicio para
realizar la reproducción de la cartilla
denominada “Los Modelos Lingüísticos
Sordos en la Educación de Estudiantes
Sordos”; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vínculo laboral. 

17/09/2009 17/10/2009 $ 1.100.000 SUBDIRECCION 
TECNICA

52

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 052 DE 

2009

DIRECTA       52.409.788   MARY ESPERANZA ERAZO 
BOHORQUEZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a realizar las labores de
mantenimiento y reparación del video bem
y la cámara de video propiedad del INSOR;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

23/09/2009 23/10/2009 $ 1.340.000
SUBDIRECCION 

GENERAL



N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

53

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 053 DE 

2009

DIRECTA       79.798.148   WILLSON ACERO VELA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales en el componente de Asesoria 
Y Asistencia Técnica en el sector salud y
educación, así como realizar las actividades,
tareas y productos del componente de
estudios, del “Observatorio Social para el
monitoreo del estado e inclusión social de la
población en situación de discapacidad
auditiva” en cuanto a la búsqueda,
recopilación, consolidación, análisis y
divulgación de la información; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

30/09/2009 18/12/2009 $ 5.400.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

54

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 054 DE 

2009

DIRECTA  860.507.099-6 LINCOLTUR S.A. 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a suministrar el servicio de
transporte para 46 personas en la ciudad de 
Bogotá, para el día 25 de septiembre de
2009 en el marco de la celebración del día
mundial del sordo; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

25/09/2009 26/09/2009 $ 160.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION

55

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 055 DE 

2009

DIRECTA  830.129.123-4 SR SERVIEQUIPOS LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a realizar la calibración y el
mantenimiento de los equipos del servicio
de audiología del Inst ituto Nacional para
Sordos – INSOR; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

07/10/2009 07/12/2009 $ 1.914.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

56

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 056 DE 

2009

DIRECTA  860.507.099-6 LINCOLTUR S.A. 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a suministrar el servicio de
transporte para 46 funcionarios en la ciudad
de Bogotá, para el día 7 de octubre de
2009 en el marco de la celebración del
evento a desarrollarse en el club de
suboficiales; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

07/10/2009 07/10/2009 $ 160.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

57

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 057 DE 

2009

DIRECTA       80.257.967   EDGAR MAURICIO BUENO 
CASTELLANOS

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales en el análisis, sistemat ización y
procesamiento de información relacionada
con el desarrollo de las actividades del
observatorio social de la población en
situación de discapacidad auditiva; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

26/10/2009 26/10/2009 $ 3.000.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-GRUPO 

OBSEVATORIO 
SOCIAL

58

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 058 DE 

2009

DIRECTA       35.418.020   AURA TERESA GARZON 
MENDEZ

El CONTRATISTA se obliga para con el
CONTRATANTE a la prestación de servicios
de Asesoría y Asistencia Técnica a las
ent idades territoriales sobre la atención
educat iva de la población sorda en:
Atención temprana de niños menores de 5
años, educación preescolar y básica primaria
mediante la estrategia de eventos regional,
nacional y convenios interadministrativos;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

26/10/2009 21/12/2009 $ 4.500.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-GRUPO 

ASESORIA Y 
ASISTENCIA 

TECNICA

59

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 059 DE 

2009

DIRECTA       79.732.328   JOHN ALEXANDER 
BOHÓRQUEZ PULIDO

El CONTRATISTA se obliga para con el
CONTRATANTE a prestar sus servicios
personales para contribuir en el
cumplimiento de las metas, act ividades y
tareas del observatorio social con el fin de
lograr la accesibilidad de los contenidos del
aplicat ivo web y desarrollar acciones de
recolección, análisis y divulgación de
información; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

19/10/2009 19/01/2010 $ 4.000.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-GRUPO 

OBSEVATORIO 
SOCIAL



N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 060 DE 

2009

DIRECTA   1.018.403.556   SIMON CAMILO BARRIOS 
ESPINOSA

El CONTRATISTA se obliga para con el
CONTRATANTE a la prestación de servicios
personales para el análisis de contenidos
para la accesibilidad, así como a realizar
material visual dirigido a la población sorda
usuaria de Lengua de Señas Colombiana
con la información pertinente en lengua de
señas para subir al portal web del
Observatorio y aportar en los
requerimientos técnicos necesarios para
acceder a esta información desde la web;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

19/10/2009 15/12/2009 $ 4.500.000

SUBDIRECCION 
TECNICA-GRUPO 

OBSEVATORIO 
SOCIAL

61

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 061 DE 

2009

DIRECTA
 900.224.370-7 FUNDACIÓN PARA EL ARTISTA 

CON O SIN DISCAPACIDAD 
“AZNAD”

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a suministrar un grupo
artístico para que realice una muestra
cultural en el marco del evento Formación
para el trabajo y Desarrollo Humano; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

22/10/2009 22/10/2009 $ 500.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

62

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 062 DE 

2009

DIRECTA   1.018.406.399   ORLY CASTRO CLEVES

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a la prestación del servicio
para realizar el multicopiado de 500 cart illas
de salud auditiva y comunicativa conforme a
los formatos originales y las obligaciones
especificas;con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vínculo laboral.

09/11/2009 19/11/2009 $ 2.360.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

63

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 063 DE 

2009

DIRECTA       53.091.142   SANDRA LUCY VARGAS 
MARTÍNEZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
personales para el apoyo de los procesos de
contratación, disciplinarios y administrativos;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

03/11/2009 03/01/2009 $ 2.800.000
SUBDIRECCION 

GENERAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 

PERTENECE

64

ORDEN DE 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 
N° 064 DE 

2009

DIRECTA       30.716.652   ANA LUCIA PATIÑO MUÑOZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar los servicios de
apoyo logístico para la realización del evento
Formación para el trabajo y Desarrollo
Humano; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vínculo laboral.

30/10/2009 30/10/2009 $ 1.320.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

65

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 065 DE 

2009

DIRECTA  860.507.099-6 LINCOLTUR S.A. 

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a suministrar el servicio de
transporte para 45 personas en la ciudad de 
Bogotá, para el día 6 de noviembre de
2009 en el marco del convenio existente
entre el INSOR y el Colegio Filadelfia; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

06/11/2009 06/11/2009 $ 160.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION

66

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 066 DE 

2009

DIRECTA       53.906.415   EDITH PATRICIA RODRÍGUEZ 
DÍAZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicio de
informante Sordo en el proceso de
construcción de los discursos en LSC que
hace parte de los diferentes componentes
(escenas, afianzamiento, act ividades) del
CALSC; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vinculo laboral.

17/11/2009 17/12/2009 $ 950.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION

67

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 067 DE 

2009

DIRECTA       52.692.364   DERLY TATIANA GORDILLO 
SEGURA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicios como
intérprete en el proceso de elaboración del
corpus sobre los actos comunicativos
referidos a la “Exclamación” y traducción al
español de los discursos en LSC que hacen
parte de los componentes del nivel
intermedio del CALSC; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vinculo laboral.

17/11/2009 17/12/2009 $ 1.100.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION
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MODO DE 

CONTRATACIÓ
N
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LA QUE 
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68

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 068  DE 

2009

DIRECTA       35.514.573   YOLANDA ROCIO MELO 
MARROQUIN

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a realizar el multicopiado de
un material audiovisual C.D s incluyendo
carátulas y cajas de acuerdo a los
especificaciones descritas en la cláusula
séptima del presente contrato; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

17/11/2009 10/12/2009 $ 2.574.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

69

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 069 DE 

2009

DIRECTA       51.697.266   NIDIA ISABEL MOLANO 
CUBILLOS

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicio de
Audiología, brindar el servicio de asesoría y
asistencia técnica en el contexto del
proyecto de inversión en el territorio
nacional y efectuar seguimiento
correspondiente al programa Colombia Oye;
con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

25/11/2009 12/02/2010 $ 6.000.000
SUBDIRECCION 

TECNICA

70

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 070 DE 

2009

DIRECTA       52.052.848   YINETH VARGAS BAUTISTA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicio
profesional para el apoyo del proceso de
construcción de una propuesta de
reestructuración para el Instituto, en las
condiciones solicitadas por la normat ividad
legal vigente y que se ajuste a las
necesidades del INSOR; con independencia
y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún t ipo de vinculo laboral.

26/11/2009 26/01/2010 $ 8.790.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

71

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 071 DE 

2009

DIRECTA       79.356.816   WILLIAM QUIMBAY ROA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar el servicio de
apoyo logístico para la realización del evento
“Diversidad Sorda, su inclusión en Educación
Superior y Formación de Intérpretes –
INSOR – Universidad Nacional.; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

24/11/2009 24/11/2009 $ 2.430.000
SUBDIRECCION 

TECNICA
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72

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 072 

DE2009

DIRECTA  830-019-656-6 JORGE PARRA & ASOCIADOS 
S.A.S

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a entregar el servicio de
digitalización y organización digital y física de
los archivos de las dependencias oficina
jurídica (contratos) y de servicios
administrativos (hojas de vida) de manera
que cumplan con las normas legales
vigentes en materia archivíst ica emanadas
por el Archivo General de la Nación; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

12/12/2009 12/02/2010 $ 12.900.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

73

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 073 

DE2009

DIRECTA  830.107.612-1 PUBLISTUDIO LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a realizar el diseño
fotomecánica e impresión de setecientos
(700) ejemplares del boletín Observatorio
Social de la población Sorda Colombiana y
diseñar de un (1) pendón para exteriores
con soporte o trípode; con independencia y 
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

07/12/2009 07/01/2010 $ 3.550.000 SUBDIRECCION 
TECNICA

74

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 074 DE 

2009

DIRECTA       56.055.112   ELEISIS JOSEFINA PARADA 
ARIZA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
personales en mantenimiento, servicios
generales, organización de espacios y
limpieza general de las oficinas, baños, áreas
comunes, salas de reuniones, y demás
espacios del segundo piso del INSOR; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

04/12/2009 04/01/2009 $ 914.000
SUBDIRECCION 

GENERAL

75

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 075 

DE2009

DIRECTA       30.716.652   ANA LUCÍA PATIÑO MUÑOZ

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a brindar un espacio con las
condiciones logísticas para realizar el evento
prestando el servicio de alimentación,
estación de café y refrigerios (uno en la
mañana y uno en la tarde) para el día 21 de
diciembre de 2009; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vinculo laboral.

21/12/2009 21/12/2009 $ 7.200.000 SUBDIRECCION 
GENERAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CLASE
MODO DE 

CONTRATACIÓ
N

NIT/C.C. NOMBRE CONTRATISTA OBJETO INICIO TERMINA VALOR 
CONTRATO

DEPENDENCIA A 
LA QUE 
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76

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 076 

DE2009

DIRECTA  900.227.057-1 AS&CON CONSULTORES LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a elaborar el proceso de
aplicación de pruebas psicotécnicas para
adelantar el proceso de selección de los
cargos que requiera el INSOR; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

23/12/2009 27/12/2009 $ 1.052.800
SUBDIRECCION 

GENERAL

77

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 077 

DE2009

DIRECTA  830.107.612-1 PUBLISTUDIO LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con la

CONTRATANTE a realizar el diseño

fotomecánica e impresión de cien (100)

ejemplares del cuadernillo Sistema de

Gest ión de Calidad del INSOR de acuerdo a

las obligaciones especificas de la presente

Orden.; con independencia y autonomía

técnica y administrat iva sin generar ningún

tipo de vínculo laboral.

23/12/2009 28/12/2008 $ 3.400.000

SUBDIRECCION 
GENERAL Y 

COMUNICACIONE
S

78

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 078 

DE2009

DIRECTA       52.265.749   DIANA PATRICIA WALTEROS 
ASTAIZA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
personales para el proceso de construcción
de la escala de calificación para dar validez al
protocolo Evaluación de la Competencia
Comunicativa de Oyentes Usuarios de la
Lengua de Señas Colombiana- ECOLSC; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

30/12/2009 30/01/2010 $ 1.000.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION

79

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 079 

DE2009

DIRECTA       19.447.191   RAFAEL MAURICIO PEREZ 
ABRIL

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales para brindar asesoria al equipo
de trabajo del Subproyecto 3 “Estudios
sobre lengua escrita” relacionada con la
enseñanza de la lengua escrita, según
lengua y/o formación de docentes en
ejercicio. Con el fin de ampliar la
fundamentación conceptual del proyecto
de invest igación y las acciones que de él se
deriven; con independencia y autonomía
técnica y administrat iva sin generar ningún
tipo de vinculo laboral.

30/12/2009 30/01/2010 $ 1.000.000
SUBDIRECCION 

DE 
INVESTIGACION
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N
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80

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 080 

DE2009

DIRECTA   1.018.403.556   SIMON CAMILO BARRIOS 
ESPINOSA

El CONTRATISTA se obliga para con el
CONTRATANTE a realizar un material video
grabado desde la parte técnica, dirigido a la
población sorda usuaria de lengua de señas
Colombiana con información acerca del
proceso de divulgación para la convocatoria
pública nacional para la elección de los
representantes al consejo nacional de
discapacidad; con independencia y
autonomía técnica y administrat iva sin
generar ningún t ipo de vínculo laboral.

30/12/2009 31/12/2009 $ 446.370
SUBDIRECCION 

TECNICA

81

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 081 

DE2009

DIRECTA       79.103.713   LUIS FERNANDO NEIRA

El CONTRATISTA se obliga para con la
CONTRATANTE a realizar el multicopiado de
un material audiovisual DVD’s incluyendo
carátulas de acuerdo a las especificaciones
descritas en las obligaciones especificas; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

30/12/2009 30/01/2010 $ 2.061.743
SUBDIRECCION 

TECNICA

82

ORDEN DE 

PRESTACIÓ

N DE 

SERVICIOS 

N° 082 

DE2009

DIRECTA  830,001,113-1 IMPRENTA NACIONAL DE 
COLOMBIA 

El contrat ista se obliga para con el
contratante a prestar el servicio para realizar
la impresión del mult icopiado de trescientas
(30) cartillas denominadas Guía para el
servicio de interpretación en televisión de
acuerdo a las obligaciones especificas
descritas en la presente orden; con
independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.

30/12/2009 12/01/2010 $ 2.535.900
SUBDIRECCION 

GENERAL


