INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR
INFORME DE CONTRATACION VIGENCIA 2011
MODALIDAD

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

CONTRATO DE
ARRENDAMIEN
TO No. 001 DE
2011

KOPICAN REALITY
LTDA.

NIT/CC

OBJETO

VALOR DEL
CONTRATO

FIRMA
CONTRATO

INICIO

TERMINA

ESTADO

$ 3.850.000

04/02/2011

21/02/2011

21/01/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 1.984.500

01/04/2011

01/04/2011

03/04/2011

ACTIVO

115.047.754,00

12/12/2011

15/12/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 40.000.000

23/06/2011

23/06/2011

23/12/2011

ACTIVO

$ 60.000.000

28/06/2011

28/06/2011

28/11/2011

ACTIVO

$ 200.000.000

31/03/2011

31/03/2011

31/09/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

El Arrendador se obliga para con el INSOR a entregar a título de
900,309,717-5

arrendamiento una (1) máquina fotocopiadora cuya capacidad no sea
inferior a sesenta y cinco mil (65.000) fotocopias.
La ARRENDADORA concede al ARRENDATARIO un espacio físico
determinado dentro del recinto ferial de CORFERIAS a titulo de

CONTRATO DE
ARRENDAMIEN
TO No.
CTO79430 DE
2011

arrendamiento , con el proposito exclusivo que el ARRENDATARIO exhiba

CORPORACION DE
FERIAS Y
EXPOSICIONES S.A.

o comercialice sus bienes y7o servicios

en él, durante el termino

establecido en el presente contrato, a cambio de una remuneración que
deberá pagarse por el ARRENDATARIO en las condiciones y terminos
860,002,464-3

CONTRATO DE
COMPRAVENT
A No. 001 de

COLOMBIANA DE
SERVICIOS
TECNOLOGICOS
S.A.S. "COLSISTEC"

instalar y configurar el hardware y software adquirido por el
800.249.315-7

ATIVO No. 071

TRATIVO No.
20111149 de

NIÑO JESUS DE
PRAGA

con

autonomía

administrativa

y

sin

bilingüe bicultural para población estudiantil de sordos de la
800.113.389-7

Institución educativa

bilingüe y bicultural para sordos Niño

Jesus de Praga del Municipio de Ibague.
El INSOR, se comprromete con la Secretaria Distrital de
SECRETARIA
DISTRITAL DE
MOVILIDAD

Movilidad a producir un material en lengua de señas y de los
899.999.061-9

requerimientos de los talleres de sensibilización, de acuerdo con
las caracteristicas técnicas y cantidades establecidas en las
obligaciones especificas.
El objeto del presente ocnvenio con el INSOR es para capacitar

2011

CONVENIO
INTERADMINI
STRATIVO No.
0010075

requiere,

generar ningún tipo de vínculo laboral.
Formalecimiento y desarrollo de propuestas de educación

de 2011
CONTRATO
INTERADMINIS

INSOR en las instalaciones y condiciones técnicas que el
contratante

2011
CONVENIO
INTERADMISTR

previstos en este contrato.
El contratista se obliga para con la contratante a entregar,

en LSC a 40 docentes que atienden a estudiantes sordos y
GOBERNACION DE
BOYACA

realizan acompañamiento a las instituciones educativas con e
fin de dotar con matrial didactico

y orientar los procesos

educativos de la población escolar sorda e hipoacustica en los
891.800.498 muncipios no certificados del departamento de Boyaca.

Los

CONVENIO DE

cooperantes

se

obligan

a

aunar

esfuerzos

técnicos,

financieros y/o de recursos humanos para el desarrollo de
investigaciones
ASOCIACIÓN
COOPERACIÓN CRISTIANA MANOS EN
ACCION

pedagógicas

relacionadas

con

la

atención

educativa de la población sorda, que genere conocimiento
830.001.696-1

aplicable a los procesos de desarrollo integral de las personas

ACTIVO

NA

sordas y realizar los procesos de mutua asesoría e intercambio
de saberes en los temas que sean del dominio de cada
institución;

con

independencia

y

autonomía

técnica

y

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
Formalizar la cooperación del INSOR en calidad de entidad

No. 003 de 2011
CONTRATO

cooperante para la ejecución de la acción denomonada ALTERPARA LA
EJECUCION
LAFA III
CONTRATO DE

UNIVERSIDAD
NACIONAL
FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

899999230-7

tecnologica para facultades de educación en las areas de

0,00

26/09/2011

300.000,00

12/10/2011

12/10/2011

12/10/2011

1.000.000,00

10709/2011

10/09/2011

15/10/2011

TERMINADO

15.840.000,00

12/09/2011

12/09/2011

16/12/2011

ACTIVO

lenguaje, matematicas ciencias para atender poblaciones en
contextos de diversidad.
El propietario se obliga a conceder a CARACOL el uso y goce
del inmueble , ubicado en la carrera 57 C No. 64A -29 (en

LOCACION

adelante la locacion) que consta de las dependencias

PARA

y

elementos que se describen en el inventorio anexop del

GRABACIONES

CARACOL
DE TELEVISIÓN TELEVISIÓN S.A.
CONTRATO DE

presente contrato.
El contrato tiene por objeto la prestación del servicio

de

Asistencia Conceptual y Tecnica, a través de un seminario taller

PRESTACION
DE SERVICIOS

NATIVA REFERENTES CURRICULARES CON INCORPORACIÓN

ASORTOL

809003423-0

dirigido a los siete (7) Modelos Linguisticos y los siete (7)

PROFESINALE

interpretes

de LSC, vinculados dentro de la ejecución del

S No. 30-2011
CONTRATO DE

convenio nombrado anteriormente para este fin.
La Fundación EMTEL e INSOR aunan esfuerzos

para

la

capacitación de docentes que tienen a su cargo estudiantes en
PRESTACIÓN
FUNDACIOM EMTEL
DE SERVICIOS
2011

817.004.595-2

condicion de discapacidad Auditiva en el municipio de Popayan,
en orden a promover conciencia social en torno a los diferentes
programas se desarrollaran en los procesos academicos de cada
institución educativa.

CONTRATO DE

PRESTACIÓN
SEGURIDAD BOLIVAR
LTDA.

830.072.874-1

DE SERVICIOS

N° 001 DE 2011
CONTRATO DE

EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar el
servicio especializado de vigilancia y seguridad privada armada, durante
las veinticuatro (24) horas del día, todos los días en las áreas interiores y
exteriores de la sede del INSOR, ubicado en la Kra. 57C Nº 64 A 29 y de
aquello por lo que sea legalmente responsable, de tal forma que
garantice la protección y el cuidado de las personas que laboran o que
independientemente tienen que ver con la institución, así como de los
bienes muebles e inmuebles. Las áreas a vigilar incluyen entre otros los
siguientes espaacios: a) interiores y entrada principal del edificio,
vestíbulos, corredores, oficinas servicios sanitarios, maquinaria y
equipos, b) exteriores, parqueaderos y zonas circundantes, bajo las
condiciones del presente pliego de condiciones. Adicionalmente se
requiere el servicio de (1) una recepcionista con excelente presentación
personal , cuidadosamente seleccionada para laborar de 7:30 a.m. a 5:00
pm.con independencia y autonía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar los

$ 121.389.090

11/02/2011

11/02/2011

28/02/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 22.732.026

11/03/2011

15/03/2011

15/01/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 18.991.848

11/03/2011

16/03/2011

16/01/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 18.337.772

11/03/2011

15/03/2011

20/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

aportes teórico prácticos a nivel pedagógico y didáctico para construir y
desarrollar tres documentos y dos guiones de trabajo sobre las
PRESTACIÓN
LILIANA PATRICIA
TORRES LUNA

estrategias pedagógicas y didácticas para la promoción y desarrollo de
36.290.341

competencias en estudiantes sordos definidas en el PEBBI y desarrollar
las acciones requeridas en marco de los diferentes subproyectos de

DE SERVICIOS

investigación del proyecto de mejoramiento de la calidad educativa de la
población sorda; con independencia y autonomía técnica y administrativa
N° 002 DE 2011
CONTRATO DE

sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar

PRESTACIÓN

FERNANDO ANDRADE
SÁNCHEZ
DE SERVICIOS

aportes
80.904.601

el

marco

de

proyectos

de

sin generar ningún tipo de vínculo laboral
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a aportar
desde su experiencia pedagógica como sordo en investigaciones

PRESTACIÓN
DIEGO ARMANDO
LOPEZ CELY

N° 004 DE 2011

en

Sordos; con independencia y autonomía técnica y administrativa

N° 003 DE 2011
CONTRATO DE

DE SERVICIOS

teorico-practicos

investigación en el campo de Educación Bilingüe Bicultural para

1.014.176.855

y materiales requeridos por la Subdirección de Investigación;
con independencia y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vínculo laboral.

CONTRATO DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CARLOS FERNANDO
MARTINEZ CUBILLOS

19.267.693

N° 005 DE 2011
CONTRATO DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

DE SERVICIOS

servicios
ANDREA CAROLINA
ROA ACEVEDO

Técnica

25/03/2011

24/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

en

el
con

Grupo

de

Fortalecimiento

independencia

y

a

Instituciones

$ 17.008.000

06/05/2011

16/05/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

autonomía

técnica

$ 18.728.000

06/05/2011

16/05/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 18.000.000

02/06/2011

20/06/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

y

1.032.409.894 administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El Contratista se obliga para con la Contratante a prestar sus
servicios
CAMILA ANDREA
HERNANDEZ
CASTILLO

Técnica

profesionales para realizar Asesoría y Asistencia
en

Educativas;

el
con

Grupo

de

Fortalecimiento

independencia

y

a

Instituciones

autonomía

técnica

y

1.018.411.181 administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El Contratista se obliga para con la Contratante a prestar sus
servicios

para

realizar

la

preproducción,

producción

y

posproducción de videos dirigidos a la población sorda usuaria

PRESTACIÓN
MARIO ALEJANDRO
SANTACRUZ PABON

12.746.463

de Lengua de Señas Colombiana, en el formato pertinente a
publicar en páginas web que se requieran por parte de los
subproyectos misionales de la entidad; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de

N° 008 DE 2011

24/03/2011

profesionales para realizar Asesoría y Asistencia

Educativas;

N° 007 DE 2011
CONTRATO DE

DE SERVICIOS

$ 17.550.000

El Contratista se obliga para con la Contratante a prestar sus

N° 006 DE 2011
CONTRATO DE
PRESTACIÓN

El contratista se obliga para con el contratante a presar sus
servicios profesionales desde su formación y experiencia para
realizar los aportes teórico-prácticos en las investigaciones
sobre Lenguaje, Cultura y Educación para sordos; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vínculo laboral.

vínculo laboral.

El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar

CONTRATO DE

los servicios logísticos requeridos para la realización de tres (3)
eventos misionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Paipa
entre agosto y octubre de 2011 en el marco de la Fase I del

PRESTACIÓN

Convenio Interadministrativo No. 0010175 suscrito entre el
HOTEL EL LAGO LTDA.

800.006.073-7

INSOR y la Gobernación de Boyacá; y de dos (2) eventos

$ 67.246.000

05/08/2011

05/08/2011

30/10/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 62.263.300

31/01/2011

31/01/2011

31/12/2011

ACTIVO

$ 33.735.119

20/05/2011

25/05/2011

25/03/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 5.000.000

01/04/2011

11/04/2011

11/02/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 33.735.119

01/04/2011

11/04/2011

11/02/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

dirigidos a la comunidad sorda a nivel territorial, para el
DE SERVICIOS

fortalecimiento de la participación y el trabajo intersectorial, que
se realizarán en las ciudades de Valledupar y Cartagena en el
mes de Agosto de 2011; con independencia y autonomía técnica
y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El contratista se obliga para con el contratante a prestar el

N° 009 DE 2011
CONTRATO DE
PRESTACION
DE SERVICIOS
No. 001 de
2011

CEETTV S.A.
(CONTRATANTE)

CONTRATO DE
SUMINISTROS

OFFICE GRAFICS
LTDA

N° 002 DE 2011

servicio de closed caption

pregrabado y en vivo

CITYTV

en

de

CEETTV

S.A.

los

programas

al canal

establecidos

reglamentariamente por la CNTV en Resolución 802 de 2003 y
900.163.045-5 os cuales son determinados y suministrados por el canal
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a
suministrar los elementos de papelería, aseo y cafetería para las
830.020.016-4
diferentes dependencias del Instituto, de acuerdo con las
características técnicas y cantidades descritas en el anexo No 02
del pliego de condiciones a su respectiva adenda y a la
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a

CONTRATO DE
FONDO DE
EMPLEADOS DEL
SUMINISTROS
INSTITUTO NACIONAL
No. 001 de
PARA SORDOS
2011

prestar sus servicios logísticos para los eventos de apoyo y
fortalecimiento del clima organizacional del INSOR a realizarse
durante el año 2011; con independencia y autonomía técnica y
800.067.218-9

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a
suministrar los elementos de papelería, aseo y cafetería para las

CONTRATO DE
SUMINISTROS
No. 002 de
2011

diferentes dependencias del Instituto, de acuerdo con las
OFFICE GRAFICS
LTDA

830.020.016-4

características técnicas y cantidades descritas en el anexo No 02
del pliego de condiciones a su respectiva adenda y a la
propuesta presentada en las instalaciones del INSOR; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vinculo laboral.

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a
suministrar la dotación de calzado y vestido para los servidores
CONTRATO DE
SUMINISTROS
No. 003 de
2011

públicos del INSOR, en la cantidad, número de entregas y valor
FALABELLA DE
COLOMBIA S.A.

900.017.447-8

que se relacionan en las obligaciones específicas de los

$ 10.340.100

08/06/2011

16/06/2011

31/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 900.000

08/06/2011

20/06/2011

31/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 5.350.000

08/06/2011

10/06/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

NA

03/06/2011

03/06/2011

03/06/212

ACTIVO

presentes estudios previos; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vinculo

CONTRATO DE
SUMINISTROS CREACIONES MERCY
S.A.
No. 004 de
2011

860.028.420-2

laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a
suministrar la dotación de calzado y vestido para los servidores
públicos del INSOR, en la cantidad, número de entregas y valor
que se relacionan en las obligaciones específicas de los
presentes estudios previos; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vinculo
laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a
suministrar los vales de gasolina para la camioneta de propiedad

CONTRATO DE
SUMINISTROS
No. 005 de
2011

MANUEL GAITAN E
HIJOS Y CIA S. EN C.

del Instituto con el fin de facilitar el desplazamiento urbano
800.045.250-0
requerido a cargo de la Dirección General y según necesidades
institucionales;

con

independencia

y

autonomía

técnica

y

administrativa sin generar ningún tipo de vinculo laboral.
Los cooperantes se obligan a realizar acciones conjuntas con

CONVENIO DE

aliados estratégicos de ASOLDYT, que permita fortalecer el
desarrollo de investigaciones y actividades académicas en
COOPERACIÓN

ASOLDYT

830.085.992-7

beneficio de la población sorda; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo

No. 002 de 2011

laboral.

Los

CONVENIO

cooperantes

se

obligan

a

aunar

esfuerzos

interinstitucionales para el desarrollo del proyecto “Investigación
en el campo de la educación y el lenguaje de los estudiantes

ESPECÍFICO

DE

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA
FUNDACIÓN ESCUELA
COLOMBIANA DE
REHABILITACIÓN

sordos usuarios del castellano oral en el marco de la inclusión
830.011.184-5

educativa”; brindando conocimiento y personal competente en
beneficio mutuo, acorde con las fortalezas de cada institución,

$0

01/05/2011

01/05/2011

31/12/2011

ACTIVO

$0

28/06/2011

28/06/2011

28/06/2012

ACTIVO

$0

01/04/2011

01/04/2011

01/04/2013

ACTIVO

$0

12/06/2011

12/06/2015

$ 87.656.000

08/07/2011

11/07/2011

y a través de la coordinación de actividades planeadas en el

COOPERACIÓN

contexto del presente convenio; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo

No. 001 de 2011
ACUERDO
INTERSECTORI
SECRETARIA
AL
DISTRITAL DE
SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL
DISTRITAL DE
INTEGRACION

CONVENIO
INTERADMINI
STRATIVO DE COMISION NACIONAL
DE TELEVISIÓN
COOPERACION
No. 018 DE
2011

CONVENIO

laboral.
El presente acuerdo tiene por objeto aunar esfuerzos entre la
Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto
Nacional para Sordos (INSOR) para promover la inclusión
social de niñas y niños con discapacidad auditiva que asisten a
los jardines infantiles de la SDIS,a traves de el desarrollo de
La asignación de los espacios que el Director de la Comisión
Nacional de Televisión determine , para la transmisión de los
mensajes de los espacios institucionales que existen en todos
los canales de televisión abierta, previa solicitud formulada por
parte del Instituto nacional para sordos INSOR y que tenga
como fin divulgar, de forma masiva una representación del
sordo acorde con su realidad como un sujeto de derechos y con
capacidad para participar de manera plena en los diferentes
espacios sociales , de conformidad con el estudio previo
realizado por la Oficina de Contenidos y Defensoria del
Televidente memorando No.20112600023363 del 02 de marzo
830.006.100-7 de 2011.
Aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones de prevención y

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
TRATIVO DE
BIENESTAR FAMILIAR
COOPERACION
ICBF
INTERADMINIS

detección de la limitación auditiva así como promover la
inclusión social de la población sorda atendida en los diferentes
programas del ICBF.
El contratista se obliga para con la contratante a Brindar las

No. 289 de 2011
CONTRATO

condiciones logísticas para realizar la ejecución de diez (10)

INTERADMINIS
TRATIVO DE
PRESTACION
DE SERVICIOS
NO. 001 DE
2011

ACTIVO

CIRCULO DE
SUBOFICIALES DE
LAS FUERZAS
MILITARES

eventos misionales y actividades institucionales que se llevarán
860.025.195-6

a cabo en la ciudad de Bogotá desde el mes de julio y hasta el
mes de diciembre de 2011; con independencia y autonomía
técnica y administrativa, sin generar ningún tipo de vínculo
laboral.

20/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

CONTRATO
INTERADMINIS
TRATIVO DE
PRESTACION
DE SERVICIOS
NO. 002 DE
2011
CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a
entregar tres (3) mapas de Colombia y tres (3) mapas del
INSTITUTO
GEOGRAFICO
AGUSTÍN CODAZZI

899.999.004-9

departamento de Boyacá, con las especificaciones técnicas
solicitadas y señaladas en las obligaciones; con independencia y

2011
CONTRATO
INTERADMINIS

servicios de admisión, tratamiento, curso y entrega de correo y

INTERADMINIS
TRATIVO DE
IMPRENTA NACIONAL
DE COLOMBIA

830.001.113-1

DE SERVICIOS
NO. 003 DE

SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.

900.062.917-9

correo certificado, prioritario, postexpress y encomienda a nivel
urbano y nacional y demás objetos postales de acuerdo con la

DE SERVICIOS

propuesta presentada, requeridos en cumplimiento de la gestión

NO. 004 DE

institucional del INSOR; con independencia y autonomía técnica

2011
CONTRATO

y administrativa sin generar ningún tipo de vinculo laboral.
SATENA se obliga para con el INSOR, por sus propios medios

INTERADMINIS

con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar los

TRATIVO DE

servicios necesarios para el suministro de tiquetes aéreos en su

PRESTACION

22/07/2011

23/07/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 35.481.470

02/08/2011

08/08/2011

08/01/2012

ACTIVO

5.000.000,00

15/09/2011

23/09/2011

23/09/2012

ACTIVO

35.000.000,00

04/10/2011

04/10/2011

29/02/2012

ACTIVO

19.484.418,00

02/12/2011

02/12/2011

29/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

mensajería especializada en las modalidades de correo normal,

TRATIVO DE
PRESTACION

22/07/2011

autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral
El contratista se obliga para con la contratante a Prestar los
servicios de comunicación gráfica de edición, impresión, diseño,
reproducción y multicopiado de documentos, publicaciones o
materiales según las necesidades del Instituto Nacional Para
Sordos-INSOR para la gestión misional de Investigación,
Asesoría y asistencia técnica y las necesidades de la gestión
administrativa, acogiéndose a la identificación de la imagen
corporativa de la Entidad; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vinculo
El contratista se obliga para con la contratante a prestar los

PRESTACION

$ 133.500

SATENA

899.999.143-4.

rutas de operación, así como nacionales e internacionales de

DE SERVICIOS

otros operadores, requeridos en cumplimiento de la gestión

NO. 005 DE

institucional del INSOR, conforme a las condiciones previstas en

2011
CONTRATO
INTERADMINIS
TRATIVO DE
PRESTACION
DE SERVICIOS
NO. 006 DE
2011

las obligaciones especificas del presente contrato.
El contratista se obliga para con la contratante a producir un
RADIO TELEVISIÓN
NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC

video de cinco (5) minutos en calidad broadcast, que dé cuenta
900.002.583-6

de los logros y avances de la entidad y que sea accesible a la
comunidad sorda.; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vinculo laboral.

CONTRATO
INTERADMINIS
TRATIVO DE
PRESTACION
DE SERVICIOS
NO. 007 DE

INSTITUTO
GEOGRAFICO
AGUSTÍN CODAZZI

899.999.004-9

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a
entregar un (1) mapa digital de Colombia para el apoyo analítico
del Observatorio Social del INSOR; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.
El contratista se obliga para con el contratante a prestar los

509.700,00

09/12/2011

09/12/2011

24/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

20.051.166,00

21/10/2011

25/10/2011

28/12/2011

ACTIVO

16.104.580,00

31/10/2011

04/11/2011

19/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 1.101.000

31/01/2011

02/02/2011

22/02/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 7.904.000

14/02/2011

22/02/2011

21/10/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 7.450.000

28/02/2011

10/03/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

servicios de mantenimiento locativos en materia de reposición,
reubicación, instalación de partes en los sistemas eléctrico y
sanitario
CONTRATO DE
OBRA PUBLICA
No. 001 DE
2011

y

limpieza,

reposición,

traslado,

instalación

y

reparaciones locativas y mantenimientos en techos y puestos de
ARQUINET LTDA

830.050.238-0

trabajo en general que incluyen pintura y mampostería, arreglo
de

cerrajería

entre

otros,

necesarios

para

atender

los

requerimientos de la sede del INSOR, ubicado en la Carrera 57C
No. 64ª – 29 de Bogotá D.C., requeridos en cumplimiento de la
gestión

institucional

de

la

entidad;

con

independencia

y

autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de

CONTRATO DE
OBRA PUBLICA
CONSORCIO
No. 002 DE
MANTENIMIENTO 2010
2011

ORDEN DE
COMPRA No.
001 de 2011

LEGIS EDITORES S.A.

900.473.212-9

860,042,209-2

el servicio de actualización normativa para el área de apoyo de
la

entidad;

con

independencia

y

autonomía

técnica

y

administrativa sin generar ningún tipo de vinculi laboral
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

ORDEN DE

sus servicios personales en mantenimiento, servicios generales,

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

vínculo laboral
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
el servicio para ejecutar la adecuación del segundo piso del
Bloque E del Instituto Nacional para Sordos-INSOR ubicado en
la Carrera 57C No. 64ª – 29 de Bogotá D.C., requerido para la
reubicación y habilitación de espacios de trabajo de las
dependencias
Subdirección
Técnica y
Subdirección de
Investigaciones como acción de mantenimiento y mejoramiento
de la infraestructura física en cumplimiento de la gestión
institucional de la entidad; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo
laboral
EL CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

MARIA MARCELINA
RODRIGUEZ ROMAN

52.282.304

organización de espacios y limpieza general de la oficinas, baños
áreas comunes, salas de reuniones y demás espacios del

N° 001 DE

segundo piso del INSOR; con independencia automática técnica

2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
N° 002 DE
2011

y administrativa sin generar ningún tipo de vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE para la poda de
pasto, mantenimiento, control de plagas, fumigación, y recarga de
extintores; con independencia y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vinculo laboral.

INGEALIMENTOS
SANEAMIENTO
AMBIENTAL SAS

830,086,318

ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

SANDRA MILENA
BARROSO LOZANO

N° 003 DE
2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN NIDIA ISABEL MOLANO
CUBILLOS
DE SERVICIOS
N° 004 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

HELMAN NICOLAS
SALAZAR RIVERA

N° 005 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

LUIS ALBERTO
CARRERA GARCÍA

N° 006 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

GÈRMAN PARRA
GALLEGO CEDIDO A
ANGELO VALENCIA

N° 007 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

EDGAR MAURICIO
BUENO
CASTELLANOS

N° 008 DE 2011
ORDEN DE

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar sus
servicios profesionales desde su formación lingüística y experiencia
docente para la elaboración de productos e investigaciones en el campo
del lenguaje y la cultura de los sordos; con independencia y autonomía
técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.

$ 9.000.000

11/03/2011

23/03/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar sus
servicios profesionales para brindar asesoría y asistencia técnica en
51.697.266 salud auditiva y comunicativa en el territorio nacional.; con independencia
y autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo
laboral.

$ 15.195.792

15/03/2011

16/03/2011

16/09/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar el
servicio para apoyar el soporte técnico en sistemas de todos los equipos
de cómputo del INSOR, sus aplicaciones, soporte a los funcionarios y
1.023.891.555 actividades con la página web del INSOR; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo
laboral.

$ 10.800.000

18/03/2011

31/03/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 16.920.000

01/04/2011

05/04/2011

20/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 16.650.000

02/05/2011

09/05/2011

27/01/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 10.980.000

09/05/2011

24/05/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 11.057.500

13/05/2011

23/05/2011

30/09/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

52.352.829

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar sus
servicios personales en la planeación, diseño, desarrollo y ejecución de
acciones de investigación y asesoría y asistencia técnica en el marco del
79.780.431 proyecto de inversión 1; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar sus
servicios personales de interpretación de castellano a Lengua de Señas
Colombiana y viceversa, así como hacer accesibles los contenidos a
80.209.109 divulgar a la población sorda colombiana en formato digital; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar ningún
tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales para la captura de datos, variables e
indicadores; para la depuración de las bases de datos que se
identifiquen y la obtención de análisis descriptivos e indicadores
80.257.967
a partir de éstas para el Observatorio Social – Población Sorda
Colombiana.; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE
prestar sus servicios personales

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
N° 009 DE 2011

LINA MARCELA
PACHON CIFUENTES

a

en la planeación, diseño,

desarrollo y ejecución de acciones de asesoría y asistencia
técnica

en

Educativas;

el
con

Grupo

de

Fortalecimiento

independencia

y

a

autonomía

Instituciones
técnica

53.084.208 administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.

y

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

ORDEN DE

sus servicios personales en la planeación, diseño, desarrollo y
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

NADIA MELISSA
CRISTANCHO
AREVALO

ejecución de acciones de asesoría y asistencia técnica en el
Grupo

de

Fortalecimiento

a

Instituciones

Educativas;

con

$ 15.920.000

13/05/2011

17/05/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 6.000.000

26/05/2011

27/05/2011

03/06/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 12.983.983

27/05/2011

31/05/2011

08/06/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 3.600.000

27/05/2011

30/05/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 9.000.000

16/06/2011

21/06/2011

15/09/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 14.646.000

30/06/2011

30/06/2011

08/07/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
53.053.575 ningún tipo de vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a brindar

N° 010 DE 2011
ORDEN DE

las condiciones logísticas para la ejecución del evento que se
realizará el día 27 de mayo de 2011 en el Centro de

PRESTACIÓN
EVENTOURS JR SAS

900.412.584-2

Convenciones de Tunja – (Boyacá), en el marco de la fase 1 del
convenio No. 001075, suscrito entre el INSOR y la Gobernación

DE SERVICIOS

de
N° 011 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

MITEC S.A.

830.100.013-6

N° 012 DE 2011
ORDEN DE

Boyacá;

con

independencia

y

autonomía

técnica

y

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a brindar
las condiciones logísticas para la ejecución del evento Nacional
sobre lingüística de la lengua de señas colombiana y cultura
dirigido a docentes oyentes actores del contexto educativo a
realizarse del 30 de mayo al 3 de junio de 2011; con
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a
prestar sus servicios de mantenimiento mecánico preventivo y
correctivo para la camioneta de propiedad del INSOR, que tiene

PRESTACIÓN
J.J TECNI CENTRO
AUTOMOTRIZ LTDA.

830134871-5

como

propósito

transportar

a

los

servidores

públicos

a

diferentes lugares de la ciudad en cumplimiento de los objetivos

DE SERVICIOS

institucionales;

con

independencia

y

autonomía

técnica

y

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar

N° 013 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales para asesorar en el mejoramiento
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

FULVIA CEDEÑO
ANGEL

41.382.689

estratégico del INSOR particularmente en el fortalecimiento
educativo de la población sorda Colombiana; con independencia
y autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a Prestar

N° 014 DE 2011
ORDEN DE

los servicios logísticos requeridos en la realización del Taller
PRESTACIÓN
HOTEL EL LAGO LTDA.
DE SERVICIOS

800.006.073-7

“Comprensión del uso de la Lengua de Señas Colombiana” que
se llevará a cabo en la ciudad de Paipa entre el 5 al 8 de Julio
de

N° 015 DE 2011

2011;

con

independencia

y

autonomía

técnica

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.

y

EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a

ORDEN DE

prestar sus servicios profesionales en la gestión de la Dirección
General del INSOR para brindar la asesoría y apoyo técnico

PRESTACIÓN
FERNANDO DUQUE

16.623.704

DE SERVICIOS

requerido para la revisión conceptual y metodológica de los
productos misionales, con independencia y autonomía técnica y

$ 20.700.000

30/06/2011

14/07/2011

20/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 8.000.000

04/08/2011

10/08/2011

30/03/2012

ACTIVO

$ 6.800.000

18/08/2011

30/08/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 8.108.750

29/08/2011

30/08/2011

30/10/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

$ 2.421.500

01/09/2011

05/09/2011

31/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar

N° 016 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
N° 017 DE 2011
ORDEN DE

FEDERACION
NACIONAL DE
SORDOS DE
COLOMBIAFENASCOL

860.528.224-0

PRESTACIÓN
FRANCISCO BERNATE
OCHOA

79.801.561

DE SERVICIOS

N° 018 DE 2011
ORDEN DE

ningún tipo de vínculo laboral.
El contratista se obliga para con el contratante a prestar los
servicios de interpretación en eventos y reuniones programadas
por 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 administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a
prestar sus servicios profesionales como abogado para brindar
la asesoría jurídica y apoyo requerido para el inicio y
adelantamiento de todas las actuaciones que resulten necesarias
dentro de los procesos disciplinarios y penales que sea
pertinente iniciar y ejecutar por parte de la Unidad de Control
Disciplinario como por las directivas del INSOR; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales con el fin de brindar herramientas

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

FUNDACION CENTROS
DE APRENDIZAJE

900.186.909-2

conceptuales para la identificación de estudiantes sordos y con
necesidades

educativas

especiales,

con

independencia

y

autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a la

N° 019 DE 2011
ORDEN DE

prestación de servicios de alojamiento web (hosting) de las
páginas web Institucional y del Observatorio Social del INSOR

PRESTACIÓN
XIMIL TECHNOLOGIES
LTDA
DE SERVICIOS

900.178.540-5

del correo electrónico institucional y del envío masivo de correos
electrónicos para boletín virtual, en función del cumplimiento de
las funciones misionales y de apoyo de la entidad; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar

N° 020 DE 2011

ningún tipo de vinculo laboral.

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

ORDEN DE

sus

servicios

profesionales para realizar la redacción del

documento de los contenidos del nivel avanzado del CALSC y

PRESTACIÓN
PAULA ANDREA MEJIA
HOLGUIN

32.205.008

realizar la recolección y sistematización de información de las

$ 6.500.000

23/09/2011

28/09/2011

10/01/2012

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2.279.928,00

23/09/2011

26/09/2011

06/10/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

13.800.000,00

28/09/2011

30/09/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

4.950.000,00

30/09/2011

10/10/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

7.000.000,00

06/10/2011

12/10/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

investigaciones realizadas en el grupo de Lenguaje y Cultura;

DE SERVICIOS

con independencia y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a

N° 021 DE 2011
ORDEN DE

entregar y poner en perfecto estado de funcionamiento el
licenciamiento de antivirus corporativo, que cubra 84 estaciones

PRESTACIÓN
INFOCOMUNICACIONE
S SAS

830.044.415-3

de trabajo y una consola de un servidor, que permita la
administración y protección de la red en materia de virus y

DE SERVICIOS

software malicioso; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a

N° 022 DE 2011
ORDEN DE

prestar sus servicios profesionales en ciencias administrativas y
económicas para brindar la asesoría y apoyo requerido al grupo
interno de servicios administrativos del INSOR en el adelanto de

PRESTACIÓN
LIFARDO GARCIA
RODRIGUEZ

la revisión y actualización de los procedimientos de Gestión de
6.763.643

Infraestructura del SGC y apoyar la ejecución de los mismos
según la normatividad aplicable y contable vigente y las

DE SERVICIOS

acciones de depuración y saneamiento de los activos fijos y de
baja de activos y elementos inservibles del INSOR; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar

N° 023 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

ITS SOLUCIONES
ESTRATEGICAS LTDA

830.085.746-1

WILLSON ACERO
VELA

79.798.148

N° 024 DE 2011
ORDEN DE

PRESTACIÓN

DE SERVICIOS

N° 025 DE 2011

ningún tipo de vínculo laboral.
El contratista se obliga para con el contratante a prestar los
servicios de mantenimiento, actualización y soporte técnico del
aplicativo “INSOR – SIGC” desarrollado para el manejo del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales en el Observatorio Social para
analizar la información proveniente del Ministerio de Protección
Social, imputar y validar la información de la gestión
institucional del INSOR, la producción y manejo de la
información requerida en el observatorio y la realización de un
evento académico del observatorio social; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.

El Contratista se obliga para con la CONTRATANTE a prestar sus

ORDEN DE

servicios profesionales especializados en función de brindar
asesoría y asistencia técnica en apoyo a la ejecución de las

PRESTACIÓN
JESUS ANTONIO
MONROY SANDOVAL

1.020.714.669

actividades y los procesos desarrollados por el grupo de

2.750.000,00

06/10/2011

08/11/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

5.000.000,00

06/10/2011

04/11/2011

15/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2.750.000,00

06/1082011

28/11/2011

21/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2.750.000,00

06/10/2011

08/11/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

5.995.000,00

06/101/2011

26/10/2011

27/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

260.000,00

06/10/2011

06/10/2011

31/10/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

fortalecimiento institucional de la subdirección técnica hacia las

DE SERVICIOS

secretarias de educación y las entidades territoriales, en
N° 026 DE 2011
ORDEN DE

PRESTACIÓN
DIANA CATALINA
AYALA TEJEIRO

1.014.196.604

NIDIA ISABEL MOLANO
CUBILLOS

51.697.266

DE SERVICIOS

N° 027 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
N° 028 DE 2011
ORDEN DE

cumplimiento del plan de acción 2011 del INSOR.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales para realizar Asesoría y Asistencia
Técnica en el Grupo de Inclusión social dirigido a atender la
demanda en entidades del sector público y privado, y en los
diferentes sectores socioculturales y comunitarios para
sensibilizar, capacitar, formar, y asesorar la inclusión social de
la población sorda, a través del desarrollo de diversas
estrategias”, en cumplimiento del plan de acción 2011 del
INSOR.
: El Contratista se obliga para con la Contratante a prestar sus
servicios profesionales
para el desarrollo y ajuste de
documentos y la asesoría y asistencia técnica en el territorio
nacional, en cumplimiento del plan de acción 2011 del INSOR;
con independencia y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vinculo contractual.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios de apoyo al Grupo de Fortalecimiento Institucional

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

CARLOS JAVIER
ORTIZ GAMBA

1.032.401.313

Educativo a través de la sistematización categorización y análisis
de la información recolectada durante los eventos de primera
infancia y demás acciones que se requieran, en cumplimiento
del plan de acción 2011 del INSOR.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 029 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

sus servicios profesionales en asesoria y asistencia tecnica para
LINA MARCELA
PACHON CIFUENTES

53.084.208

el apoyo de la ejecución de actividades y los procesos
desarrollados

sus servicios
capacitación

PRESTACIÓN
LUCAS LEONARDO
QUEVEDO BARRERO
DE SERVICIOS

por

el

grupo

de

fortalecimiento

educativo

institucional de la subdirección tecnica.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 030 DE 2011
ORDEN DE

79.784.944

profesionales para realizar una jornada de
dirigida

a

los

servidores

del

INSOR

sobre

Supervisión y Deberes de los Servidores Públicos, en el marco
de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2011
INSOR; con independencia técnica y administrativa sin generar

N° 031 DE 2011

ningún tipo de vinculo laboral.

ORDEN DE

PRESTACIÓN
GLORIA AZUCENA
VALENZUELA
BECERRA

20.753.791

WILSON ORLANDO
HORTUA RAMOS

80.001.263

DE SERVICIOS

N° 032 DE 2011
ORDEN DE

PRESTACIÓN

DE SERVICIOS

N° 033 DE 2011
ORDEN DE

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales para realizar dos jornadas de
capacitación dirigidas a los servidores del INSOR organizados en
tres grupos Asistencial y Técnico, Profesional y Directivo sobre
sensibilización,
valores
y
ética
del
servidor
público,
comunicación asertiva, y principios de la administración pública,
liderazgo, toma de decisiones y habilidades gerenciales, en el
marco de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación
2011 INSOR; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales como Ingeniero de Sistemas de
apoyo a la gestión del área de sistemas de la Subdirección
General en temas relacionados con la asesoría y apoyo en la
administración de la plataforma tecnológica en cuanto a la
operación y aplicación de políticas de seguridad de servidores,
servicios de red y manejo y administración de hardware y
software y para realizar la planeación estratégica de TI 20122014; con independencia y autonomía técnica y administrativa
sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

3.780.000,00

06/10/2011

11/10/2011

31/10/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

7.500.000,00

06/10/2011

14/10/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2.500.000,00

06/10/2011

14/10/2011

14/11/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

4.800.000,00

12/10/2011

13/10/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

sus servicios profesionales especializados en el apoyo a la
actualización e identificación de la situación del sistema de

PRESTACIÓN
JUAN PABLO
BARRERA VARGAS

79.388.895

DE SERVICIOS

conformidad con su realidad actual y proponer y apoyar la
estrategia para la actualización de todo el sistema conforme las
normas NTCGP-1000 2009 e ISO 9001 2008; con independencia
y autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 034 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales para realizar la recolección de
información

PRESTACIÓN
SANDRA PATRICIA
CHAVES DIAZ
DE SERVICIOS

52.790.881

referidos

a

y

documentar

usuarios

de

los

procesos

castellano,

de

primera

investigación
infancia

e

implementación del CALSC en el portal Colombia Aprende; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar

N° 035 DE 2011

ningún tipo de vínculo laboral.

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

ORDEN DE

sus

servicios

personales

para

la

digitación,

organización,

clasificación y presentación en forma sistematizada de la

PRESTACIÓN
ZULMA NATALI ARIZA
RODRIGUEZ

1.033.684.713

información que se requiera para cumplir con los requerimientos

3.000.000,00

13/10/2011

20/10/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

6.000.000,00

18/10/2011

03/11/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

3.000.000,00

19/10/2011

01/11/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

4.088.782,00

25/10/2011

28/10/2011

28/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

5.600.000,00

25/10/2011

30/10/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

que se hagan al Observatorio Social; con independencia y

DE SERVICIOS

autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 036 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios de apoyo intelectual para realizar material video
PRESTACIÓN
OMAR ALBEIRO
BUSTOS BUSTOS

grabado de discursos de LSC de los diferentes componentes del
79.765.495

DE SERVICIOS

nivel avanzado del curso de autoaprendizaje de la Lengua de
Señas Colombiana; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 037 DE 2011
ORDEN DE

los
PRESTACIÓN

DE SERVICIOS

servicios

profesionales

para

elaborar

el

proyecto

de

investigación socio-lingüística y cultural sobre la comunidad
ANGELA MARCELA
FAJARDO
ARISTIZABAL

53.098.757

sorda,

mediante

la

búsqueda

y

el

procesamiento

de

documentación, el diseño de instrumentos y metodologías para
la recolección de la información del proyecto de investigación;
con independencia y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vínculo laboral.
El contratista se obliga para con el contratante a prestar sus

N° 038 DE 2011
ORDEN DE

servicios profesionales para el apoyo a la gestión del área de
compras,

mantenimiento

e

inventarios

y

almacén

de

la

Subdirección General en la supervisión o interventoría técnica,

PRESTACIÓN
MARIA PATRICIA
OROZCO MUÑOZ

34.528.412

administrativa y financiera de contratos suscritos en la entidad
para la prestación de servicios de mantenimiento locativo y
adecuación del segundo piso del Bloque E del INSOR en

DE SERVICIOS

cumplimiento de la gestión misional y procesos de apoyo de la
entidad;

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
N° 040 DE 2011

con

independencia

y

autonomía

técnica

y

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral
El contratista se obliga para con el contratante arealizar la

N° 039 DE 2011
ORDEN DE
CLARA INES QUINTIN

51.893.982

corrección

de

estilo

de

siete

(7)

documentos

;

con

independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vínculo laboral

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

ORDEN DE

sus servicios profesionales tendientes a documentar y formular
procesos, procedimientos y formatos que sean requeridos para
PRESTACIÓN

el proceso de actualización del Sistema de Gestión de Calidad
EVELIO MURILLO
LOPEZ

5.945.788

para el Instituto Nacional para Sordos –INSOR, así como la

5.250.000,00

26/10/2011

26/10/2011

16/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

3.168.800,00

26/10/2011

01/11/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

3.000.000,00

31/10/2011

10/11/2011

30/12/2011

ACTIVO

3.150.000,00

31/10/2011

03/11/2011

15/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

verificación del procedimiento de gestión documental dentro del

DE SERVICIOS

aplicativo que posee la entidad para tal fin; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de

N° 041 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

MARIA DEL PILAR
SANDOVAL RUIZ

52.535.585

N° 042 DE 2011
ORDEN DE

vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales en asesoría y asistencia técnica en el
apoyo a la ejecución de las actividades y los procesos
desarrollados por el grupo de Fortalecimiento Educativo
Institucional de la Subdirección Técnica, con las secretarias de
educación y las entidades territoriales, en cumplimiento del plan
de acción 2011 del INSOR.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
los servicios de edición de materiales audiovisuales en el marco
de la ejecución de compromisos interinstitucionales del INSOR

PRESTACIÓN
RODOLFO PARDO
LIPPELT

80.097.044

DE SERVICIOS

con entidades del nivel nacional y territorial orientados a
generar información accesible a la comunidad sorda colombiana
en medios televisivos y virtuales, especialmente, para atender
compromisos de postproducción del contrato interadministrativo
con la Secretaría Distrital de Movilidad Nº20111149.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 043 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales especializados para brindar asesoría
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

AMANDA VILMA
VICTORIA SILVA
MONTOYA

41.605.861

y asistencia técnica en el área de audiología atendiendo el
servicio institucional y la demanda específica derivada de las
acciones ya desarrolladas de la campaña “Oye, bájale el

N° 044 DE 2011

volumen”, en cumplimiento del plan de acción 2011 del INSOR.

ORDEN DE

PRESTACIÓN
COTECNA
CERTIFICADORA
SERVICES LTDA

830.040.274-3

MARIA MARCELINA
RODRIGUEZ ROMAN

52.282.304

DE SERVICIOS

N° 045 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
N° 046 DE 2011
CONTRATO DE

El Contratista se obliga para con la Contratante a prestar sus
servicios
profesionales
especializados
en
auditorías
y
certificación de Sistemas de Gestión de Calidad, con el objeto
de realizar la segunda auditoria de seguimiento ISO 9001:2008
y NTCGP 1000:2009, para evidenciar que la entidad ha
mantenido los procedimientos revisados durante la etapa de
certificación y que continúa cumpliendo con los parámetros
establecidos en la Norma Técnica de Calidad para el Sector
Público NTCGP 1000:2009 para sus certificados SG2009001639H y SG-2009001639; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de
vínculo laboral.
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.
El INSOR se compromete con la universidad a prestar los

2.927.933,00

02/11/2011

04/11/2011

30/11/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2.240.000,00

02/11/2011

03/11/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

10.000.000,00

31/10/2011

31/10/2011

25/11/2011

3.400.000,00

03/11/2011

04/11/2011

30/12/2011

servicios de capacitación y asesoria en fortalecimiento en
PRESTACION
DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
(CONTRATANTE)

891.180.084-2

atención educativa de estudiantes sordos en los municipios de
Algeciras, Garzon, Guadalupe, la Plata y Neiva a traves de la
cualificación de la comunidad educactiva de las instituciones
educativas.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

FE-211
ORDEN DE

sus servicios profesionales para realizar la recolección, la
sistematización, el análisis y la documentación de la información
PRESTACIÓN
NADIA ANGELICA
RODRIGUEZ MUÑOZ
DE SERVICIOS

en aspectos referidos al desarrollo comunicativo y apoyos
1.022.332.680

fonoaudiológicos brindados a los estudiantes sordos usuarios del
castellano y de la investigación aplicada para la atención de los
estudiantes sordos en la primera infancia; con independencia y
autonomía técnica y administrativa sin generar ningún vínculo

N° 047 DE 2011

laboral.

TERMINADO Y
LIQUIDADO

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

ORDEN DE

sus servicios como apoyo a la gestión de la Dirección General
del INSOR para adelantar la organización y clasificación del
PRESTACIÓN
KATHERINE ORTEGA
URREGO

inventario del archivo de esta dependencia que permita generar
1.033.692.250

información para la consolidación del informe de PQR de la

2.800.000,00

08/11/2011

21/11/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

4.000.000,00

10/11/2011

18/11/2011

25/01/2012

ACTIVO

3.000.000,00

10/11/2011

16/11/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

1.590.000,00

11/11/2011

11/11/2011

11/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

Dirección General, la atención a usuarios internos o externos y

DE SERVICIOS

las solicitudes, trámites o procedimientos del Sistema de
Gestión de Calidad, con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 048 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales para realizar una capacitación sobre
producción de material multimedia; con el propósito de que
PRESTACIÓN

profesionales
ANDREA VEGA SERNA

38.568.730

investigaciones

DE SERVICIOS

misionales

cuenten

con

herramientas

para

convertir los documentos escritos producidos en el marco de las
en

un

lenguaje

virtual

y

realizar

acompañamiento en la elaboración de los guiones de cinco
documentos.;

con

independencia

y

autonomía

técnica

y

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 049 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios para transcripción de la producción en Lengua de
Señas

PRESTACIÓN
GIOVANNY SMIT
FORERO ORTIZ

1.023.875.417

Colombiana

resultado

del

registradas

proceso

de

en

videograbación

investigación

en

la

como

Institución

Educativa Filadelfia de educación bilingüe para sordos y en la IE

DE SERVICIOS

Niño Jesús de Praga como insumo para la elaboración de los
informes sobre el desarrollo de los encuentros de investigación.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 050 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios para la elaboración de moldes para audífonos,
según requerimientos y especificaciones técnicas acústicas en
cuanto al material y su dureza, y especificaciones acústicas de

PRESTACIÓN
GUILLERMO PEREZ
VEGA
DE SERVICIOS

79.118.947

ventilación, forma, longitud,

si es abierto o cerrado, con

manguera gruesa o delgada, las cuales dependen de la pérdida
auditiva del usuario y serán prescritas desde el área de
audiología

del

INSOR;

y

especificaciones

acústicas

con

independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
N° 051 DE 2011

ningún tipo de vínculo laboral.

ORDEN DE
PRESTACIÓN
ARKIMAX
DE SERVICIOS
N° 052 DE 2011 INTERNACIONAL LTDA
PROCESO
SELECCION
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

830.143.886-3

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a la
elaboración, diseño e impresión de cien (100) bolsos para a
empacar las publicaciones que el INSOR realiza; con
independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vínculo laboral.

15/11/2011

24/11/2011

28/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

3.150.000,00

17/11/2011

22/11/2012

15/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2.500.000,00

22/11/2011

23/11/2011

26/11/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

1.300.000,00

01/12/2011

07/12/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

4.200.000,00

01/12/2011

05/12/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus

JOHANNA MARCELA
ANGEL RODRIGUEZ

1.402.720,00

52.108.127

servicios

profesionales

especializados

en el

área

de

audiología para elaborar el documento “Guía de detección
temprana de deficiencias auditivas”, en el cumplimiento del Plan
de Acción 2011 del INSOR.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 053 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales especializados para la planeación y
PRESTACIÓN
ROGELIO FERNANDEZ

Pasaporte No.
434402311

desarrollo del II evento de sordos universitarios a desarrollarse
en la ciudad de Medellín del 26 al 27 de noviembre de 2011;

DE SERVICIOS

con independencia y autonomía técnica y administrativa sin
generar ningún tipo de vinculo contractual.

N° 054 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
SANDRA HENAO

52.849.008

DE SERVICIOS
N° 055 DE 2011
ORDEN DE

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios personales como
apoyo para la gestión
documental de la Subdirección General acorde con las Tablas de
Retención Documental y los procesos establecidos en el Sistema
de Gestión de Calidad; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El contratista se obliga para con el contratante a prestar sus
servicios como intérprete de Lengua de Señas Colombiana –
Español en el diseño metodológico, desarrollo, evaluación y

PRESTACIÓN
LUIS GIOVANNY
GARZON GIL
DE SERVICIOS

80.756.290

apoyo, en la convocatoria del evento nacional “Introducción al
Servicio de Interpretación de Lengua de Señas Colombiana en el
Contexto Educativo”; con independencia y autonomía técnica y

N° 056 DE 2011

administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.

ORDEN DE

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

PRESTACIÓN

los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
Central Telefónica marca Panasonic Ref.: KX-TD1232x con 32

DE SERVICIOS

extensiones y su reprogramación, de la caja interna de 12 líneas

N° 057 DE 2011
PROSECO DE

telefónicas de la entidad, y la instalación y adecuación de puntos
SCE COMPUNET
LTDA.

830.035.674-6

de voz con suministro de materiales, necesarios para atender

6.627.921,00

02/12/2011

05/12/2011

16/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

5.550.000,00

09/12/2011

2011/12/13

2011/12/30

TERMINADO Y
LIQUIDADO

2.900.000,00

09/12/2011

13/12/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

1.900.000,00

13/12/2011

14/12/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

los requerimientos de la sede del INSOR, ubicado en la Carrera

SELECCIÓN

57C No. 64ª – 29 de Bogotá D.C., requeridos en cumplimiento

MINIMA

de la gestión institucional de la entidad; con independencia y

CUANTIA 006

autonomía técnica y administrativa sin generar ningún tipo de

DE 2001
ORDEN DE

vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar
sus servicios profesionales especializados con el fin de efectuar
una revisión y actualización del Manual de Contratación y el

PRESTACIÓN
LUCAS LEONARDO
QUEVEDO BARRERO

79.784.944

DE SERVICIOS

Manual de Interventoría de la entidad así como de los
procedimientos

internos

de

contratación,

acorde

con

la

normatividad y las decisiones jurisprudenciales expedidas hasta
la fecha; con independencia técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 058 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales en Ingeniería industrial para brindar
la asesoría y apoyo requerido a la Subdirección General y sus
PRESTACIÓN
EDWIN ANDRES
QUINTERO MARTINEZ

grupos internos en el adelanto de la revisión y elaboración de
79.737.844

documentación, seguimiento a actividades y apoyar la ejecución
de sus procesos según los requerimientos de la entidad para

DE SERVICIOS

apoyar en el cierre de vigencia de esta dependencia; con
independencia técnica y administrativa sin generar ningún tipo
de vinculo laboral
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 059 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales para realizar acciones de asesoría

PRESTACIÓN

YUDY ANDREA
CASALLAS
VALBUENA
DE SERVICIOS
N° 060 DE 2011

52.799.782

para mejorar el re direccionamiento estratégico del INSOR; con
independencia técnica y administrativa sin generar ningún tipo
de vinculo laboral.

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a

ORDEN DE

entregar una estación de trabajo para la producción de material
PRESTACIÓN
ARROW MEDIA TECH
S.A.S

audiovisual, incluyendo su instalación y capacitación, así como
900.446.241-8

DE SERVICIOS

una UPS

de

1Kva y

un micrófono vocal dinámico; con

11.148.760,00

14/12/2011

21/12/2011

26/12/2011

TERMNADO Y
LIQUIDADO

1.212.750,00

20/12/2011

20/12/2011

23/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

1.500.000,00

20/12/2011

20/12/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

670.000,00

2011/12/20

2011/12/20

2011/12/30

TERMINADO Y
LIQUIDADO

1.900.000,00

23/12/2011

23/12/2011

28/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 061 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios para la realización de exámenes ocupacionales y
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

UNIDAD MÉDICA
TOLCOROMA E.U.

830.139.247-1

de visiometría para los empleados de planta del Instituto
Nacional para Sordos INSOR en el marco del programa de salud
ocupacional 2011; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 062 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales para realizar capacitación en materia
de administración del talento humano dirigida al área de talento

PRESTACIÓN
JOSE VICENTE CASAS
DIAZ

19.400.342

humano y servidores que participan del proceso de Gestión de
Talento Humano de la entidad; con independencia y autonomía

DE SERVICIOS

técnica y administrativa sin generar ningún tipo de vínculo
laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 063 DE 2011
ORDEN DE

sus servicios profesionales como contador público como apoyo
al área de contabilidad del grupo financiera para realizar

PRESTACIÓN
HENRY RODRIGUEZ

79.053.183

conciliación de las cuentas contables que registran los activos
fijos producto del inventario anual realizado en la entidad; con

DE SERVICIOS

independencia y autonomía técnica y administrativa sin generar
ningún tipo de vinculo laboral.
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar

N° 064 DE 2011
ORDEN DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
N° 065 DE 2011

JOSE FERNANDO
AYALA MELGAREJO

sus servicios para la elaboración del marco conceptual para el
17.315.983

proyecto de inclusión en narrativa transmedia de la población
sorda Colombiana; con independencia y autonomía técnica y
administrativa sin generar ningún tipo de vinculo laboral.

El contratista se obliga para con la contratante a prestar los

ORDEN DE

servicios de mantenimiento integral (preventivo y correctivo),
incluida la provisión de repuestos por demanda, para la UPS On

PRESTACIÓN
DIONIDES GUERRA
LOPEZ
DE SERVICIOS

– Line de 4 kva marca ATSEI y del aire acondicionado tipo split
77.017.053

unidad evaporadora marca LG modelo: g122ca de propiedad del
instituto nacional para sordos - INSOR., ubicado en la carrera
57c no. 64ª – 29 de Bogotá D.C, requeridos en cumplimiento de

N° 066 DE 2011

la gestión institucional de la entidad.

550.000,00

28/12/2011

30/12/2011

30/12/2011

TERMINADO Y
LIQUIDADO

