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Fecha de inicio de 

ejecución
SECOP SIGEP

TATIANA GLUSCHANKOFF ALVAREZ 

Prestación de servicios profesionales para la asistencia 

jurídica a todos los requerimientos de la Dirección del 

Instituto Popular de Cultura en  especial los derivados 

del área de contratación

$ 7.402.500 30/03/2016 2/01/2016 OK OK

DARLIN YOJANA SANCHEZ 

RESTREPO 
Prestación de servicios profesionales para 

IMPLEMENTAR Y COORDINAR el área Administrativa y 

financiera de la entidad

$ 12.600.000 30/03/2016 2/01/2016 OK OK

JEINSON ENRIQUE ROJAS 

AROSEMENA 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

ejecutar actividades de soporte y asistencia al área 

financiera del IPC así como para hacer seguimiento y 

control de los recursos que se han de ejecutar con 

ocasión del mismo

$ 4.866.900 30/03/2016 2/01/2016 OK OK

TATIANA SANCHEZ MUÑOZ 

Prestación de servicios profesionales a fin de establecer 

técnicamente los procesos y procedimientos mediante 

los cuales se deban articular las actividades artísticas 

académicas y técnicas con las exigencias legales y 

administrativas de la entidad

$ 10.395.000 30/03/2016 2/01/2016 OK OK

NIEVES CECILIA VASQUEZ ROJAS Prestación de servicios profesionales para la asistencia 

jurídica a todos los requerimientos de la Dirección y en 

general del Instituto Popular de Cultura

$ 50.400.000 22/12/2016 2/01/2016 OK OK

JOSE ALBERTO CAMACHO ALVAREZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

ejecutar actividades de soporte y asistencia al área 

financiera del IPC así como para llevar el control y 

seguimiento institucional al almacén de la entidad

$ 4.866.900 30/03/2016 4/01/2016 OK OK

DATASAE LTDA Servicio de soporte correctivo del software del producto 

SIGA que incluye el servicio de mantenimiento 

correctivo el servicio de consultoría y soporte técnico

$ 13.235.800 31/12/2016 4/01/2016 OK N/A

STEVENS SANDOVAL SANDOVAL Prestación del servicio de apoyo a la gestión realizando 

la coordinación del área de informática y telemática del 

Instituto Popular de Cultura

$ 6.930.000 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

MARICELA PABON NUÑEZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

desarrollar actividades de gestión documental en el 

área jurídica de la entidad y especialmente en el área 

de contratos; esto para contribuir con el funcionamiento 

del Instituto Popular de Cultura

$ 3.443.100 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

CRISTHIAN FELIPE RAMIREZ 

MARULANDA
Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en actividades documentales en el área de Archivo del 

IPC

$ 3.780.000 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

JOSE GOMEZ BEDOYA 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la Dirección de la institución

$ 2.942.100 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

ANA DENCY CANO HERNANDEZ

Prestación de servicios profesionales como contador de 

PROYECTOS Y CONTADOR DE LA ENTIDAD para realizar 

y coordinar  el manejo contable financiero y tributario 

del IPC y de los PROYECTOS que ingresen a la entidad 

con la implementación de procesos de revisión 

$ 11.760.000 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

JIMY ARBEY PUERTAS MUÑOZ  

Prestación de servicios profesionales como gestor de 

bienestar académico  e institucional para el desarrollo 

de las actividades de apoyo al proceso formativo del 

Instituto Popular de Cultura

$ 6.468.000 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

RUBEN DARIO CASTILLO MERA  

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de todas las escuelas con 

miras al fortalecimiento del proyecto de formación 

artística y cultural del IPC

$ 3.900.400 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

JENNIFER MESA GOMEZ  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

ejecutar actividades de soporte y asistencia al área 

financiera del IPC así como para hacer seguimiento y 

control de los recursos que se han de ejecutar con 

ocasión del mismo

$ 3.431.120 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

LUIS FABIO MEJIA RAMIREZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la Dirección de la institución

$ 2.942.100 30/03/2016 7/01/2016 OK OK

FABIOLA DIAZ ARIZA 

Prestación de servicios profesionales para que ejerza la 

representación judicial del IPC en todos los procesos 

existentes y los que se llegaren a presentar conforme a 

los poderes debidamente otorgados para cada caso por 

la representante legal de la entidad

$ 28.875.000 19/12/2016 12/01/2016 OK OK

NATALIA GIRALDO PINEDA 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en 

recepción y trámite de Peticiones Quejas Reclamos y 

Sugerencias (PQRS) actividades Secretariales y de 

Archivo en el área de Dirección del IPC para contribuir 

con el funcionamiento del Instituto Popular de Cultura

$ 3.022.277 30/03/2016 12/01/2016 OK OK

JORGE DAVID LOPEZ PABON  

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como 

auxiliar de gestión de Proyectos Académicos y 

educativos propios de la Institución y los encomendados 

con ocasión de contratos y/o convenios 

interinstitucionales suscritos por el IPC

$ 4.147.500 30/03/2016 12/01/2016 OK OK

ANA BEIBA SEGURA IDROBO  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la Dirección de la institución

$ 2.582.510 30/03/2016 12/01/2016 OK OK

RUBEN DARIO  FIGUEROA ORTIZ 

Prestación de servicios profesionales orientados a 

estructurar el Sistema de Planeación Institucional 

guiando orientando dinamizando articulando y 

coordinando ésta área como elemento estratégico de la 

entidad así como liderar y coordinar la implementación 

$ 9.094.217 30/03/2016 12/01/2016 OK OK

PAOLA ANDREA CRUZ JIMÉNEZ 

Prestación de servicios profesionales para COORDINAR 

LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS de la “Escuela de 

Música del IPC” del IPC” con miras al fortalecimiento del 

proyecto de formación artística y cultural del IPC 

extensión de las artes y la cultura dentro de la línea 

$ 19.969.040 30/06/2016 12/01/2016 OK OK

FREDDY ABELARDO CARVAJAL 

GUERRERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 

custodia recepción y entrega de los instrumentos 

musicales pertenecientes a la Escuela de Música del 

Instituto Popular de Cultura

$ 2.765.000 30/03/2016 12/01/2016 OK OK

MARCELA AIDE LOPEZ SANCHEZ 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración 

del diseño plan de medios diagnóstico y estrategias 

comunicacionales y de posicionamiento del Instituto 

Popular de Cultura como insumo promocional interno y 

externo del IPC ; tendiente a la difusión de la formación 

$ 7.644.000 30/03/2016 13/01/2016 OK OK

ALBA LUCIA SANZ LEMOS Prestación de servicios profesionales para ejercer la 

COORDINACION DEL AREA DE REGISTRO ACADEMICO 

DEL Instituto Popular de Cultura

$ 6.825.000 30/03/2016 13/01/2016 OK OK

RAQUEL LILIANA PERLAZA OCHOA  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión orientados 

a brindar asistencia técnica a la oficina de Planeación 

para apoyar la implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno-MECI

$ 7.500.000 30/03/2016 13/01/2016 OK OK

DAVID JAVIER AGUIRRE SANZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión Realizando 

el mantenimiento de la página web y el desarrollo del 

contenido multimedia de la institución así como asistir 

las actividades del área de sistemas

$ 2.805.367 30/03/2016 21/01/2016 OK OK

JUAN DAVID MARTINEZ GRISALES 

Prestación del servicio de apoyo a la gestión realizando 

el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

cómputo y elementos conexos de la entidad; sin 

perjuicio de que brinde sus servicios en el lugar 

asignado por la Dirección de la institución

$ 3.250.333 30/03/2016 21/01/2016 OK OK

DALIA MARCELA BOLAÑOS 

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades en el área de extensión con miras al 

fortalecimiento del proyecto de formación artística y 

cultural del IPC

$ 2.968.460 30/03/2016 25/01/2016 OK OK

JAIME ALBERTO ALARCON MURIEL

Prestación de servicios Profesionales para la 

Coordinación de extensión y proyección social así como 

su articulación con los diversos sectores poblacionales 

agrupaciones sociales y comunitarios e instituciones de 

carácter público y privado apoyando las actividades del 

$ 16.885.440 30/06/2016 25/01/2016 OK OK

DEYCI BARRERA MONTENEGRO 

Prestación personal del servicio de apoyo en actividades 

como asistencia a toda el área administrativa 

atendiendo los requerimientos de todas las áreas 

adscritas a la Dirección del IPC para contribuir con el 

funcionamiento del Instituto Popular de Cultura 

$ 3.200.000 30/03/2016 1/02/2016 OK OK

RAFAEL ARAGON

Prestación de servicios profesionales para COORDINAR 

LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS de la “Escuela de 

Danza del IPC” con miras al fortalecimiento del proyecto 

de formación artística y cultural del IPC extensión de las 

artes y la cultura dentro de la línea estratégica “2 

$ 17.724.000 30/06/2016 1/02/2016 OK OK

ELIZETH GIRALDO CERON 

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de la escuela de teatro 

con miras al fortalecimiento del proyecto de formación 

artística y cultural del IPC

$ 5.313.000 30/06/2016 1/02/2016 OK OK

ELIZABETH CRISTINA VALENCIA RUIZ

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de la Escuela Infantil y 

Juvenil con miras al fortalecimiento del proyecto de 

formación artística y cultural del IPC

$ 5.313.000 30/06/2016 1/02/2016 OK OK

PAULA ANDREA ALZATE MARIN

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las  actividades académicas de la escuela de Musica 

con miras al fortalecimiento del proyecto de formación 

artística y cultural del IPC

$ 5.313.000 30/06/2016 1/02/2016 OK OK

LUZ MIRIAM ZAPATA

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las  actividades académicas de la escuela de artes 

plásticas con miras al fortalecimiento del proyecto de 

formación artística y cultural del IPC

$ 5.313.000 30/06/2016 1/02/2016 OK OK

FARIDE ELIZABETH DUCON MOORE

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las  actividades académicas de la escuela de Danzas 

con miras al fortalecimiento del proyecto de formación 

artística y cultural del IPC

$ 5.313.000 30/06/2016 1/02/2016 OK OK

IT-GOP SAS  Prestación del servicio de apoyo a la gestión para la 

actualización de licencia y soporte y servicio de 

implementación de Gobierno abierto

$ 139.200.000 30/12/2016 2/02/2016 OK N/A

MIGUEL A CEBALLOS 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 

LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL   DEL ARCHIVO 

ADMINISTRATIVO DEL IPC ACTIVIDADES PRINCIPALES 

SON  ESCANIAR ORGANIZAR SELECCIONAR Y ENTREGAR 

LOS ARCHIVOS DIGITALES Y EL DISEÑO DE UN MODELO 

$ 5.400.000 30/04/2016 2/02/2016 OK OK

NELSON ANDRES MERA IDARRAGA 

Prestación de Servicios profesionales para Desarrollar  

procesos  administrativos  en el centro de 

documentación musical  registrar  en  los sistemas de 

información y recursos físicos disponibles de acuerdo con 

los procedimientos y criterios establecidos los diferentes 

$ 10.500.000 30/06/2016 2/02/2016 OK OK

JOSE RENDON

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

SISTEMATIZACION DEL ARCHIVO ACADÉMICO  DEL IPC 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES SON: SELECCIONAR 

ARCHIVOS ARTISTICOS DOCUMENTACION MUSICAL 

TRABAJOS DE INVESTIGACION ESCANIAR ORGANIZAR 

$ 5.400.000 30/04/2016 2/02/2016 OK OK

NORA ELENA GALLARDO 

PEÑARANDA

Prestación de servicios profesionales para la elaboración 

de la propuesta estratégica de organización de la 

infraestructura de la planta física del IPC atendiendo la 

visión consensuada del grupo de actores involucrados de 

las diferentes escuelas y sus necesidades académicas 

$ 29.000.000 30/04/2016 3/02/2016 OK OK

DIEGO RICARDO GORDILLO BEDON  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

realizar el diseño y confección a todo costo del vestuario 

que se describe con las especificaciones técnicas que más 

adelante se signan: CARNAVAL DE BARRANQUILLA, 

LUMBALU Y CUMBIA: A.-  CARNAVAL DE 

$ 21.724.200 29/02/2016 15/02/2016 OK OK

PAOLA ANDREA CRUZ JIMÉNEZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

realizar el diseño y confección a todo costo del vestuario 

que se describe con las especificaciones técnicas que más 

adelante se signan: RAJALEÑA: VESTUARIO MUJERES:  

faldas de colores vivos en su solo tono (o como lo 

$ 6.184.000 29/02/2016 15/02/2016 OK OK

EL CHINCHORRO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

realizar el diseño y confección a todo costo del vestuario 

que se describe con las especificaciones técnicas que más 

adelante se signan LA GUANEÑA NARIÑO: VESTUARIO 

MUJERES (ÑAPANGA NARIÑENSE): blusa 8 unidades 

$ 5.464.000 29/02/2016 15/02/2016 OK N/A

MARIA ESTELA BERRIO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

realizar el diseño y confección a todo costo del vestuario 

que se describe con las especificaciones técnicas que más 

adelante se signan: LLANOS ORIENTALES: VESTUARIO 

MUJERES: Faldas de flores colores variados 8 unidades, 

$ 5.520.000 29/02/2016 15/02/2016 OK OK

BLANCA ELOISA GALVIS LOPEZ  Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

confeccionar a todo costo vestuario de RUMBA CRIOLLA 

y TORBELLINO

$ 10.380.000 29/02/2016 18/02/2016 OK OK

ELSY LOZANO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

realizar a todo costo un Telón tipo “americana” de  2 

piezas c/u de 315 X 36 mts Lleva también un bambalinón 

de 620 X 75 mts en el mismo material y terminado El 

mecanismo que lo sostiene y controla su apertura se 

$ 5.500.000 29/02/2016 19/02/2016 OK OK

JUDITH BONILLA OCORO Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como 

Bibliotecario en la Sede del Porvenir para contribuir con 

el funcionamiento del Instituto Popular de Cultura”

$ 4.599.295 30/06/2016 22/02/2016 OK OK

DIANA MARCELA RODRIGUEZ 

SANTA 
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como 

Bibliotecario en la Sede San Fernando para contribuir 

con el funcionamiento del Instituto Popular de Cultura”

$ 4.599.295 30/06/2016 22/02/2016 OK OK

EDGAR GALLEGO SANCHEZ 

Prestación de servicios Profesionales como DOCENTE de 

los programas de capacitación en MUSICA dictando 64 

horas de Practica de Conjunto 1 192 horas de Ensamble 

Grupo Representativo 160 horas de Arreglos 160 horas 

de Presentaciones 26 horas de Planeación para un total 

$ 15.559.894 30/06/2016 22/02/2016 OK OK

YOLANDA GUERRERO 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios para utilería; sin dependencia 

o relación laboral en los lugares asignados por la 

Dirección de la institución 

$ 4.187.568 30/06/2016 29/02/2016 OK OK

ROSA INES ROA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la Direccion de la institución

$ 3.955.490 30/06/2016 1/03/2016 OK OK

FRANCISCO DE ASIS APRAEZ 

BOLAÑOS
Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en actividades de mensajería y gestión documental para 

el funcionamiento del  Instituto Popular de Cultura

$ 3.473.167 30/06/2016 14/03/2016 OK OK

ALBA LUCIA SANZ LEMOS Prestación de servicios profesionales para ejercer la 

COORDINACION DEL AREA DE REGISTRO ACADEMICO 

DEL Instituto Popular de Cultura

$ 7.875.000 30/06/2016 4/04/2016 OK OK

TATIANA GLUSCHANKOFF ALVAREZ 

Prestación de servicios profesionales para la asistencia 

jurídica a todos los requerimientos de la Dirección del 

Instituto Popular de Cultura en  especial los derivados 

del área de contratación

$ 7.402.500 30/06/2016 5/04/2016 OK OK

FREDDY ABELARDO CARVAJAL 

GUERRERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 

custodia recepción y entrega de los instrumentos 

musicales pertenecientes a la Escuela de Música del 

Instituto Popular de Cultura

$ 3.150.000 30/06/2016 5/04/2016 OK OK

GINO ULDERICO RICCIO CEREZO

Prestación de servicios profesionales para Realizar la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el Instituto Popular de 

Cultura dando cumplimiento a las directrices y 

normativas definidas por el Decreto 1443 de 31 de julio 

$ 29.504.300 30/10/2016 11/04/2016 OK OK

JESUS MEDARDO ARIAS SATIZABAL

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 

coordinación dirección y montaje de la revista PAGINAS 

DE CULTURA edición No11 Según se encuentra plasmado 

en la propuesta

$ 21.000.000 12/12/2016 12/05/2016 OK OK

NATALIA GIRALDO PINEDA 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en 

recepción y trámite de Peticiones Quejas Reclamos y 

Sugerencias (PQRS) actividades Secretariales y de 

Archivo en el área de Dirección del IPC para contribuir 

con el funcionamiento del Instituto Popular de Cultura

$ 6.522.761 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

DEYCI BARRERA MONTENEGRO 

Prestación personal del servicio de apoyo en actividades 

como asistencia a toda el área administrativa 

atendiendo los requerimientos de todas las áreas 

adscritas a la Dirección del IPC para contribuir con el 

funcionamiento del Instituto Popular de Cultura 

$ 9.600.000 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

DAVID JAVIER AGUIRRE SANZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión Realizando 

el mantenimiento de la página web y el desarrollo del 

contenido multimedia de la institución así como asistir 

las actividades del área de sistemas

$ 7.013.416 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

JORGE DAVID LOPEZ PABON  

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como 

auxiliar de gestión de Proyectos Académicos y 

educativos propios de la Institución y los encomendados 

con ocasión de contratos y/o convenios 

interinstitucionales suscritos por el IPC

$ 8.951.250 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

CARLOS ALBERTO TORRES RAMIREZ

Prestación del servicio de apoyo a la gestión realizando 

el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

cómputo y elementos conexos de la entidad; sin 

perjuicio de que brinde sus servicios en el lugar 

asignado por la Dirección de la institución

$ 7.940.100 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

RUBEN DARIO  FIGUEROA ORTIZ 

Prestación de servicios profesionales orientados a 

estructurar el Sistema de Planeación Institucional 

guiando orientando dinamizando articulando y 

coordinando ésta área como elemento estratégico de la 

entidad así como liderar y coordinar la implementación 

$ 19.627.391 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

TATIANA SANCHEZ MUÑOZ 

Prestación de servicios profesionales a fin de establecer 

técnicamente los procesos y procedimientos mediante 

los cuales se deban articular las actividades artísticas 

académicas y técnicas con las exigencias legales y 

administrativas de la entidad

$ 19.057.500 30/10/2016 16/05/2016 OK OK

JEINSON ENRIQUE ROJAS 

AROSEMENA 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

ejecutar actividades de soporte y asistencia al área 

financiera del IPC así como para hacer seguimiento y 

control de los recursos que se han de ejecutar con 

ocasión del mismo

$ 8.922.650 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

STEVENS SANDOVAL SANDOVAL Prestación del servicio de apoyo a la gestión realizando 

la coordinación del área de informática y telemática del 

Instituto Popular de Cultura

$ 12.705.000 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

MARICELA PABON NUÑEZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

desarrollar actividades de gestión documental en el 

área jurídica de la entidad y especialmente en el área 

de contratos; esto para contribuir con el funcionamiento 

del Instituto Popular de Cultura

$ 6.312.350 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

CRISTHIAN FELIPE RAMIREZ 

MARULANDA
Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en actividades documentales en el área de Archivo del 

IPC

$ 6.930.000 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

JOSE ALBERTO CAMACHO ALVAREZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

ejecutar actividades de soporte y asistencia al área 

financiera del IPC así como para llevar el control y 

seguimiento institucional al almacén de la entidad

$ 9.422.650 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

JOSE GOMEZ BEDOYA 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la Dirección de la institución

$ 5.393.850 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

ANA DENCY CANO HERNANDEZ

Prestación de servicios profesionales como contador de 

PROYECTOS Y CONTADOR DE LA ENTIDAD para realizar 

y coordinar  el manejo contable financiero y tributario 

del IPC y de los PROYECTOS que ingresen a la entidad 

con la implementación de procesos de revisión 

$ 23.520.000 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

JIMY ARBEY PUERTAS MUÑOZ  

Prestación de servicios profesionales como gestor de 

bienestar académico  e institucional para el desarrollo 

de las actividades de apoyo al proceso formativo del 

Instituto Popular de Cultura

$ 12.936.000 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

RUBEN DARIO CASTILLO MERA  

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de todas las escuelas con 

miras al fortalecimiento del proyecto de formación 

artística y cultural del IPC

$ 7.800.800 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

MARCELA AIDE LOPEZ SANCHEZ 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración 

del diseño plan de medios diagnóstico y estrategias 

comunicacionales y de posicionamiento del Instituto 

Popular de Cultura como insumo promocional interno y 

externo del IPC ; tendiente a la difusión de la formación 

$ 16.758.000 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

JENNIFER MESA GOMEZ  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para 

ejecutar actividades de soporte y asistencia al área 

financiera del IPC así como para hacer seguimiento y 

control de los recursos que se han de ejecutar con 

ocasión del mismo

$ 6.862.240 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

LUIS FABIO MEJIA RAMIREZ 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la Dirección de la institución

$ 5.393.850 30/10/2016 19/05/2016 OK OK

DALIA MARCELA BOLAÑOS 

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades en el área de extensión con miras al 

fortalecimiento del proyecto de formación artística y 

cultural del IPC

$ 5.262.270 30/08/2016 19/05/2016 OK OK

DARLIN YOJANA SANCHEZ 

RESTREPO 
Prestación de servicios profesionales para 

IMPLEMENTAR Y COORDINAR el área Administrativa y 

financiera de la entidad

$ 21.000.000 30/10/2016 1/06/2016 OK OK

FRANCISCO DE ASIS APRAEZ 

BOLAÑOS
Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en actividades de mensajería y gestión documental para 

el funcionamiento del  Instituto Popular de Cultura

$ 7.423.417 30/10/2016 16/06/2016 OK OK

JIMMY WALTER CALDERON ROJAS

Prestación de servicios profesionales orientados a 

brindar asistencia técnica a la oficina de Planeación para 

apoyar la implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno-MECI y la implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad

$ 16.893.333 22/12/2016 22/06/2016 OK OK

TATIANA GLUSCHANKOFF ALVAREZ 

Prestación de servicios profesionales para asistencia 

jurídica a todos los requerimientos de la dirección del 

Instituto Popular de Cultura en  especial aquellos que se 

deriven de la contratación a realizarse para la ejecución 

del contrato interadministrativo No 200-13-06-002-2016 

$ 10.200.000 26/12/2016 01/07/2016 OK OK

MIGUEL A CEBALLOS 

Prestación de servicios profesionales para la 

operatividad del objeto contractual del contrato 

interadministrativo celebrado con VALLECAUCANA DE 

AGUAS SA ES No200-13-06-002-2016 del 23 de junio de 

2016 en lo referente al trabajo comunitario y de 

$ 20.500.000 5/12/2016 05/07/2016 OK OK

ANGELA TELLO

Prestación de servicios profesionales como Coordinador 

General para la operatividad del contrato 

interadministrativo celebrado con VALLECAUCANA DE 

AGUAS SA ES 200-13-06-002-2016  del 23 de junio de 

2016

$ 21.000.000 5/12/2016 05/07/2016 OK OK

TATIANA GLUSCHANKOFF ALVAREZ 

Prestación de servicios profesionales para la asistencia 

jurídica a todos los requerimientos de la Dirección del 

Instituto Popular de Cultura en  especial los derivados 

del área de contratación

$ 9.870.000 30/10/2016 5/07/2016 OK OK

FUNDACION INTEGRAL PARA 

AMERICA LATINA FIPAL

Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro de 

la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 

200-13-06-002-2016  con la entidad VALLECAUCANA DE 

AGUAS SA ESP; para realizar jornadas pedagógicas 

técnico científicas de transferencia de saberes en una 

$ 29.000.000 11/10/2016 11/07/2016 OK N/A

JORGE HERIBERTO IDARRAGA DIAS

apoyo a la gestión para la realización de memorias 

audiovisuales y fotográficas y  todos los requerimientos 

del Instituto Popular de Cultura en especial aquellos que 

se deriven de la contratación a realizarse para la 

ejecución del contrato interadministrativo No200-13-06-

$ 12.500.000 15/12/2016 15/07/2016 OK OK

ASOCIACION DE LIDERES 

COMUNITARIOS DE CALI – 

ASODELCALI

Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro de 

la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

No200-13-06-002-2016  con la entidad VALLECAUCANA 

DE AGUAS SA ESP; para llevar a cabo la formación y 

preparación de los promotores ambientales con el 

$ 8.800.000 21/11/2016 15/07/2016 OK N/A

STEVENS SANDOVAL SANDOVAL Prestación del servicio de apoyo a la gestión realizando 

la coordinación del área de informática y telemática del 

Instituto Popular de Cultura

$ 8.000.000 30/10/2016 5/07/2016 OK OK

WILLIAM RUANO SOTELO 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 

operatividad del objeto contractual del contrato 

interadministrativo celebrado con VALLECAUCANA DE 

AGUAS SA ES No 200-13-06-002-2016 para la Dirección 

y acompañamiento artístico del III Carnaval de Oriente 

$ 8.000.000 30/11/2016 2/08/2016 OK OK

JOHN JAIRO PERDOMO RESTREPO  

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión para la 

operatividad del objeto contractual del contrato 

interadministrativo celebrado con VALLECAUCANA DE 

AGUAS SA ES No200-13-06-002-2016 Productor Escénico 

del III Carnaval de Oriente un Río de Gente Participar en 

$ 8.000.000 30/11/2016 2/08/2016 OK OK

EISON VALENZUELA VALENCIA  

Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión para la 

operatividad del objeto contractual del contrato 

interadministrativo celebrado con VALLECAUCANA DE 

AGUAS SA ES No200-13-06-002-2016 como Coordinador 

de la comuna 20 y las Instituciones Educativas de la 

$ 4.000.000 30/11/2016 2/08/2016 OK OK

YAIR ANGULO SALAZAR 

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión para la 

operatividad del objeto contractual del contrato 

interadministrativo celebrado con VALLECAUCANA DE 

AGUAS SA ES No200-13-06-002-2016 Productor Escénico 

del Carnaval de Oriente un Río de Gente Participar en el 

$ 4.000.000 30/11/2016 2/08/2016 OK OK

YOLANDA GUERRERO 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios para utilería; sin dependencia 

o relación laboral en los lugares asignados por la 

Dirección de la institución

$ 4.152.960 30/11/2016 1/08/2016 OK OK

JAIME ALBERTO ALARCON MURIEL

Prestación de servicios Profesionales para la 

Coordinación de extensión y proyección social así como 

su articulación con los diversos sectores poblacionales 

agrupaciones sociales y comunitarios e instituciones de 

carácter público y privado apoyando las actividades del 

$ 12.988.800 30/11/2016 1/08/2016 OK OK

PAULA ANDREA ALZATE MARIN Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 

asistencia en la articulación de procesos académicos del 

IPC 

$ 5.600.000 30/11/2016 9/08/2016 OK OK

ALBA LUCIA SANZ LEMOS Prestación de servicios profesionales para ejercer la 

COORDINACION DEL AREA DE REGISTRO ACADEMICO 

DEL Instituto Popular de Cultura

$ 10.500.000 30/11/2016 9/08/2016 OK OK

FREDDY ABELARDO CARVAJAL 

GUERRERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 

custodia recepción y entrega de los instrumentos 

musicales pertenecientes a la Escuela de Música del 

Instituto Popular de Cultura

$ 4.130.000 30/11/2016 9/08/2016 OK OK

ANA BEIBA SEGURA IDROBO  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la Dirección de la institución

$ 3.661.280 30/11/2016 9/08/2016 OK OK

OSCAR ALFONSO SILVA MARTINEZ

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de la escuela de teatro 

con miras al fortalecimiento del proyecto de formación 

artística y cultural del IPC

$ 3.931.620 30/11/2016 10/08/2016 OK OK

LIDA CONSTANZA CHAVEZ GARCIA

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de la Escuela de Danza  

con miras al fortalecimiento del proyecto de formación 

artística y cultural del IPC

$ 3.931.620 30/11/2016 10/08/2016 OK OK

LUZ MYRIAM AMAYA ZAPATA  

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de la escuela de artes 

plásticas con miras al fortalecimiento del proyecto de 

formación artística y cultural del IPC

$ 3.931.620 30/11/2016 10/08/2016 OK OK

ELIZABETH CRISTINA VALENCIA RUIZ  

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión 

en las   actividades académicas de la Escuela Infantil y 

Juvenil con miras al fortalecimiento del proyecto de 

formación artística y cultural del IPC

$ 3.719.100 30/11/2016 16/08/2016 OK OK

NELSON ANDRES MERA IDARRAGA 

Prestación de Servicios profesionales para Desarrollar  

procesos  administrativos  en el centro de 

documentación musical  registrar  en  los sistemas de 

información y recursos físicos disponibles de acuerdo con 

los procedimientos y criterios establecidos los diferentes 

$ 7.350.000 30/11/2016 16/08/2016 OK OK

DIANA MARCELA RODRIGUEZ 

SANTA 
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como 

Bibliotecario en la Sede San Fernando para contribuir 

con el funcionamiento del Instituto Popular de Cultura”

$ 3.743.614 30/11/2016 16/08/2016 OK OK

EDGAR GALLEGO SANCHEZ 

Prestación de servicios Profesionales como DOCENTE de 

los programas de capacitación en MUSICA dictando 64 

horas de Practica de Conjunto 1 64 horas de Practica de 

Conjunto 2 64 horas de Practica de Conjunto 1 64 horas 

de Practica de Conjunto 2  28 horas de Planeación y 32 

$ 8.167.336 15/12/2016 8/08/2016 OK OK

LEIDY MARCELA VIAFARA OCORO 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

desempeñando  servicios varios y utilería; sin 

dependencia o relación laboral en los lugares asignados 

por la dirección de la institución

$ 3.105.550 30/11/2016 25/08/2016 OK OK

ANDRES FELIPE BARBOSA REINA 

Prestación de Servicios profesionales  para realizar la 

supervisión del proceso contractual al CONCURSO DE 

MERITOS No.200.019.004.001.2016. La supervisión 

incluye etapa contractual y post contractual; 

entendiéndose como proceso contractual, todas las 

$8.295.446.oo 15/12/2016 5/09/2016 OK OK

PATOLOGIA ESTRUCTURA 

CONSULTORIA CONSTRUCCION 

INGENIERIA S.A.S (PECC) 

Prestación de Servicios profesionales para la 

Elaboración de estudios diseño hidráulico, diseño 

sanitario, diseño red contra incendios, diseño eléctrico y 

estudio de patología de la estructura de la edificación 

de la infraestructura física de la sede del instituto 

$82.954.460 7/12/2016 7/09/2016 OK OK

NAILEN ANDREA ARIAS Prestación de servicios profesionales, para 

IMPLEMENTAR Y COORDINAR el área Administrativa y 

financiera de la entidad.

$14.840.000.oo 31/12/2016 16/09/2016 OK OK

IMPRENTA DEPARTAMENTAL

Elaboración de Libro en pasta dura con la siguiente 

descripción técnica: Referencia: Memoria Exposición 

colectiva, Semilla, Herencia y Color, Tamaño: 21.5 cm x 

23.5 cm, cerrado, caratula: Pcote C2S 150 grs a 4x0 

tintas laminado mate 1C, páginas: 130 Pmate C2S 150 

$13.950.000 26/10/2016 19/09/2016 OK N/A

GB PROVEEDORES SAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO CON 

DESTINO A LAS ESCUELAS Y ADMINISTRACION DEL 

IPC

                            16.990.000   15/03/2016 9/03/2016 OK N/A

J.D.S COMERCIALIZADORA SAS
EQUIPOS DE FOTOGRAFIA CON DESTINO A LA  

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS 
                              4.244.292   15/03/2016 9/03/2016 OK N/A

PAPELERIA CATI LTDA 

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA 

EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS Y 

EL AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 

POPULAR DE CULTURA

3.409.472                              16/06/2016 9/06/2016 OK N/A

PAPELERIA CATI LTDA 

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL 

DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS Y EL 

AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO POPULAR 

DE CULTURA 

2.072.653                              16/06/2016 9/06/2016 OK N/A

JDS COMERCIALIZADORA SAS

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA FOTOGRAFIA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS 

DINAMICAS CULTURALES Y SOCIALES ENTORNO A 

LAS ARTES POPULARES Y TRADICIONALES DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”, DERIVADO DEL 

                              9.604.800   26/08/2016 23/08/2016 OK N/A

TAMESIS SOLUTIONS SAS

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AUDIO Y SONIDO 

EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO 

DE LAS DINAMICAS CULTURALES Y SOCIALES 

ENTORNO A LAS ARTES POPULARES Y 

TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

                            15.300.000   26/08/2016 23/08/2016 OK N/A

CARLOS ANDRES TORRES

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SONIDO EN EL 

MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS 

DINAMICAS CULTURALES Y SOCIALES ENTORNO A 

LAS ARTES POPULARES Y TRADICIONALES DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”, DERIVADO DEL 

                              3.265.800   26/08/2016 23/08/2016 OK OK

TAMESIS SOLUTIONS SAS

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN EL 

MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS 

DINAMICAS CULTURALES Y SOCIALES ENTORNO A 

LAS ARTES POPULARES Y TRADICIONALES DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”, DERIVADO DEL 

                            12.400.000   26/08/2016 23/08/2016 OK N/A

TAMESIS SOLUTIONS SAS

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA 

AUDIOVISUALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO DE LAS DINAMICAS 

CULTURALES Y SOCIALES ENTORNO A LAS ARTES 

POPULARES Y TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE 

                            14.500.000   19/09/2016 14/09/2016 OK N/A

CONTRATACION DIRECTA INSTITUTO POPULAR DE CULTURA VIGENCIA 2016 


