INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR-OFICINA ASESORA JURIDICA
INFORME DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIODE 2013

MODALIDAD

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

NIT/CC

ORDEN DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N° 033
DE 2013
ORDEN DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N° 034
DE 2013
ORDEN DE

KERLIS PATRICIA
JARABA CARMONA

64.699.463

FEDERACION
NACIONAL DE
SORDOS DE
COLOMBIA
FENASCOL

860.528.224-0

CAMILO FERREIRA
REYES

3.229.867

ITS SOLUCIONES
ESTRATEGICAS
SAS

830.085.746-1

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS N° 035

DE 2013
ORDEN DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N° 036

SERVICIOS N° 037

MARIO
ALEJANDRO
SANTACRUZ
PABON

SERVICIOS N° 038

SERVICIOS N° 039

del aplicativo INSOR-SIGC desarrollado para el manejo del

FIRMA
CONTRATO

INICIO

TERMINA

7.200.000,00

10313

02/05/2013

06/05/2013

31/10/2013

5.000.000,00

12213

21/05/2013

22/05/213

31/10/2013

8.120.000,00

13013

22/05/2013

2013/06/07

3.750.000,00

11113

23/05/2013

05/06/2013

30/12/2013

10.800.000,00

12413

12/06/2013

17/06/2013

16/12/2013

9.860.000,00

14213

19/06/2013

24/06/2013

10/08/2013

8.100.000,00

14013

20/06/2013

20/06/2013

16/12/2013

9.000.000,00

15513

21/06/2013

24/06/2013

24/09/2013

2013/08/07

PUBLI STUDIO
LTDA.

LAURA CRISTINA
TRILLOS LEAL

apoye la presentación de la información en Lengua de Señas
Colombiana-LSC en video para cumplir con los compromisos
de la Entidad, como también de las necesidades internas de

830107612 -1

DE 2013
ORDEN DE
PRESTACIÓN DE

servicios de mantenimiento, actualización y soporte técnico

CDP

haga parte del equipo técnico de producción audiovisual y

12.746.463

DE 2013
ORDEN DE
PRESTACIÓN DE

El contratista se obliga para con el contratante a prestar sus
servicios personales en el cumplimiento de la ejecución de
procedimientos administrativos para recopilar, verificar,
digitar, sistematizar, y brindar apoyo en la proyección de las
necesidades surgidas del plan de acción del año 2013 del
proceso de direccionamiento estratégico; buscando la
El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a
prestar los servicios de interpretación en las actividades y
resultados programados en el plan de acción del 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 los
servicios profesionales para asesorar las visitas de carácter
técnico a inmuebles en el marco del proyecto de adquisición
de una nueva sede para el Instituto Nacional para Sordos,
bajo los parámetros técnicos señalados en la norma técnica
para la adecuación de costos de administración, redes
eléctricas, hidrosanitarias y seguridad industrial para las
adecuaciones de las oficinas, al igual que recomendar los
inmuebles que cumplan las mejores condiciones de estructura,
infraestructura, y sismo resistencia, además de realizar el
acompañamiento en el proceso con independencia técnica y
administrativa.
El contratista se obliga con el contratante a prestar sus

VALOR DEL
CONTRATO

sistema integrado de gestión de calidad de la entidad.
Contratar los servicios técnicos de una persona sorda para que

DE 2013
ORDEN DE
PRESTACIÓN DE

OBJETO

1.095.800.987

DE 2013
ORDEN DE

realización audiovisual.
El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a
prestar servicios tecnológicos para la producción (filmaciones
y edición de discursos en LSC de la presentación Institucional,
definiciones y objetivo del multimedia) y la postproducción:
Diseño de la multimedia (mapa de navegación, diseño
gráfico); desarrollo y programación para la interactividad de la
multimedia “Cuéntame Cuentos en LSC. No 2: Cuentos
Clásicos”. Con independencia y autonomía técnica y
administrativa
sinobliga
generar
otros
cargos
ni coautoría.
El
contratista se
para
con
el contratante
para prestar
sus servicios profesionales en la sistematización, análisis e
interpretación de la información de la investigación sociolingüística y cultural de la población sorda, elaboración de
propuesta para realizar la interpretación literaria de relatos de
sordos; elaboración de un documento reflexivo sobre la
enseñanza de la lengua escrita a los sordos desde un enfoque
de enseñanza de segundas lenguas. Con independencia y
Contratar la prestación de servicios profesionales para el
apoyo a la gestión en la asesoría, coordinación y seguimiento
de la programación operativa de los grupos internos de la

PRESTACIÓN DE

LIZ CAROLINA
LOZANO GARZON
SERVICIOS N° 040

53.010.140

Subdirección de Investigación y Desarrollo; y para la revisión,
mejora y control de los procesos de investigación y de
asesoría

técnica

que

ejecuta

la

dependencia;

con

independencia y autonomía técnica y administrativa sin
DE 2013

generar ningún tipo de vínculo laboral.

MODALIDAD

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

NIT/CC

ORDEN DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N° 041

JIMMY FREYDER
SUAREZ
SANTAMARÍA.

79.768.573

DE 2013
ORDEN DE

OBJETO
El contratista se obliga para con la contratante a la prestación
de servicios de poda de zonas verdes, recarga de extintores,
lavado y desinfección, servicio de fumigación entre otros,
necesarios para atender los requerimientos de la sede del
INSOR, en Bogotá, en el marco del Plan Institucional de
Gestión Ambiental- PIGA 2013.
El contratista se obliga para con el contratante a prestar sus

VALOR DEL
CONTRATO

CDP

FIRMA
CONTRATO

INICIO

TERMINA

4.984.138,00

15113

25/06/2013

28/06/2013

28/12/2013

16.000.000,00

16313

28/06/2013

02/07/2013

28/12/2013

17.600.000,00

12513

30/05/2013

31/05/2013

16/12/2013

8.243.300,00

13113

31/05/2013

19/06/2013

31/12/2013

1.200.546,00

12913

31/05/2013

11/06/2013

30/12/2013

4.000.000,00

13313

31/05/2013

19/06/2013

31/12/2013

25.804.594,00

12113

14/06/2013

18/06/2013

18/12/2013

servicios profesionales, para asesorar y realizar acciones de
cualificación a agentes educativos, funcionarios públicos y

PRESTACIÓN DE
BLANCA MONICA
CORREAL
GUTIERREZ

52.334.601

agentes sociales vinculados a la atención de población sorda,
con el fin de mejorar los procesos de inclusión social, según

SERVICIOS N° 042

los requerimientos que surgen en las subdirecciones de
Investigación y Técnica.

DE 2013

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
El Contratista se obliga para con el contratante a prestar sus

CONTRATO DE

servicios
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS N° 016

ELKIN MAURICIO
SOLORZANO
ORTIZ

técnicos

audiovisuales

79.133.867

para

de
la

postproducción
asesoría

y

en

apoyo

el
al

área

de

Grupo

de

Comunicaciones de la Dirección General en la producción de
piezas audiovisuales a nivel de comunicación interna y externa
requeridas según los compromisos adquiridos por el INSOR.

DE 2013
CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATO DE

El contratista se obliga para con la contratante a suministrar la

CARLOS AUGUSTO

dotación de calzado y vestido para los servidores públicos de

19.297.401

SUMINISTROS No.

oficina del INSOR, en la cantidad y numero de entregas que
se relacionan en las obligaciones específicas de los presentes

002 DE 2013
CONTRATO DE

estudios previos.
El contratista se obliga para con la contratante a suministrar la

GARCÍA CAICEDO
MANUFACTURAS LA

dotación de calzado y vestido para los servidores públicos de

900.041.173-6

SUMINISTROS No.

servicios generales en la cantidad y numero de entregas que
se relacionan en las obligaciones específicas de los presentes

003 DE 2013
CONTRATO DE

800.045.250-0

SUMINISTROS No.
004 DE 2013
CONTRATO DE

estudios previos.
El contratista se obliga para con la contratante al suministro

FE E.U.
MANUEL GAITAN E

mensual de gasolina corriente para un vehículo y diesel para
la planta eléctrica ambos de propiedad del instituto.
Contratar el suministro de papelería, útiles y elementos de

HIJOS Y CIA S. EN C.
LILIA FANNY

oficina, tintas y tóner e insumos para impresoras, así como los
elementos

20.546.554

SUMINISTROS No.

de

aseo

y

cafetería

para

las

diferentes

dependencias las cuales son necesarias para el normal
funcionamiento del Instituto Nacional para Sordos, de acuerdo
con las características técnicas y cantidades necesarias; con

005 DE 2013

GUEVARA PARRADO

independencia y autonomía técnica y administrativa.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

MODALIDAD

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

CONTRATO DE

BYM CANON LTDA.

NIT/CC

OBJETO

VALOR DEL
CONTRATO

CDP

FIRMA
CONTRATO

INICIO

TERMINA

2.615.840,00

13413

31/05/2013

19/06/2013

31/12/2013

5.948.887,00

15013

25/06/2013

28/06/2013

28/12/2013

18.642.961,00

16013

28/06/2013

31/07/2013

31/09/2013

16.000.000,00

0

17/05/2013

17/05/2013

17/11/2013

8.000.000,00

0

30/05/2013

08/08/2013

15/08/2013

El Arrendador se obliga para con el INSOR a entregar a título
de arrendamiento de una (1) maquina fotocopiadora para el
Instituto Nacional para Sordos, con servicio de gestión del

830.122.584-4

ARRENDAMIENTO

documento (fotocopias por centro de costo y encuadernación),
gestión de los dispositivos (con mantenimiento preventivo y
correctivo de los mismos) y gestión de la impresión (blanco y
negro y a color).

001 DE 2013

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE

Contratar

JIMMY FREYDER

el

Mantenimiento

Locativo

en

materia

de

reposición, reubicación, instalación de partes en los sistemas
eléctricos
SUAREZ

79.768.573

y limpieza, reposición, traslado, instalación y

reparaciones locativas y mantenimiento en techos y puestos
de trabajo en general que incluyen pintura, arreglo de
cerrajería

entre

otros,

necesarios

para

atender

los

requerimientos de la sede del INSOR en Bogotá, en el marco
OBRA 001 DE 2013

SANTAMARÍA

CONTRATO

RADIO TELEVISION

del Plan de Mantenimiento 2013
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
El contratista se obliga para con el contratante a prestar los

servicios técnicos de asesoría, producción audiovisual en

INTERADMINISTRATI

exteriores y montaje de escenografía para atender los
VO DE PRESTACION

NACIONAL DE

900.002.583-6
compromisos adquiridos por la Entidad con la Secretaría

DE SERVICIOS 001

DE 2013

Distrital de Movilidad y el ICFES, en el marco de los Convenios

interadministrativos firmados con dichas entidades.
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO

COLOMBIA RTVC

Apoyar el proyecto que aparece nombrado en el numeral 1 de

CONVENIO No.1927

la parte B del formulario de registro de proyecto-Apoyo a
MINISTERIO DE
CULTURA
actividades artisticas y culurales , Programa Nacional de
concertacion cultural.
Contratar la prestación del servicio de capacitación

CONTRATO

para

treinta (30) funcionarios de la Superintendencia de Notariado
y Registro de instrumentos publicos en especial la de armenia

SUPERINTENDENC
INTERADMINISTRATI IA DE NOTARIADO

Y REGISTRO

899999007-0

, Calarca y Filandia - Quindio, sobre el amnejo de lengua de
señas xolombiana para la atención y correcta prestacion de
los servicios de la entidad a ciudadanos con discapacidad

VO DE 2013

auditiva.

