VIGENCI
A FISCAL

Numero de
Contrato

Cedula

Nombre del
contratista.

31.886.409

NIEVES CECILIA
VASQUEZ ROJAS

2017

210.17.08.17.01

2017

210.17.08.17.02 ANULADO

ANULADO

Presupuesto
estimado del
Proceso de
Contratación
43.680.000

Objeto del Contrato

Modalidad
de
Selección

Inicio

Plazo

Prestación de servicios profesionales para la asistencia jurídica a todos los
requerimientos de la Dirección y en general del Instituto Popular de Cultura.

Directa

2/01/2017

30/10/2017

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

Acta de
Terminacion

En ejecución

ANULADO

2017

210.17.08.17.03

31.916.180

ANA DENCY
CANO
HERNANDEZ

30.576.000

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 documental y registro contable
y elaboración de un modelo para la administración financiera y contable; con la
correspondiente sistematización de la información, con miras a fortalecer y
consolidar el proceso de transformación administrativa y financiera de la
Institución, como establecimiento público con autonomía administrativa y
financiera; con la observancia de la Ley General de Presupuesto y demás
normas relativas a la materia

2017

210.17.08.17.04

1.118.283.685

JEINSON
ENRIQUE ROJAS
AROSEMENA

16.100.000

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.

Directa

2/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.05

16´655.694

JOSE ALBERTO
CAMACHO
ALVAREZ

11.810.344

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

Directa

2/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.06

10.567.479

JIMY ARBEY
PUERTAS MUÑOZ

12.012.000

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

Directa

2/01/2017

30/05/2017

30/05/2017

2017

210.17.08.17.07

16.744.362

JIMMY WALTER
CALDERON
ROJAS

20.384.000

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.

Directa

2/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.08

1.144.132.836

STEVENS
SANDOVAL
SANDOVAL

14.560.000

Prestación del servicio de apoyo a la gestión, realizando la coordinación del
área de informática y telemática del Instituto Popular de Cultura.

Directa

2/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.09

1.144.053.409

RUBEN DARIO
CASTILLO MERA

10.141.040

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

Directa

2/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.10

31.932.347

MARICELA
PABON NUÑEZ

8.355.256

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

Directa

2/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.11

1.144.142.526

CRISTHIAN
FELIPE RAMIREZ
MARULANDA

6.552.000

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión, en actividades
documentales en el área de Archivo del IPC

Directa

2/01/2017

30/05/2017

30/05/2017

2017

210.17.08.17.12

16.731.908

JOSE GOMEZ
BEDOYA

6.119.568

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

Directa

2/01/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.13

16. 727.389

LUIS FABIO MEJIA
RAMIREZ

6.119.568

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

Directa

2/01/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.14

2017

210.17.08.17.15

2017

210.17.08.17.16

2017

210.17.08.17.17

Directa

2/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

ANULADO

Servicio de soporte correctivo del softw are del producto SIGA, que incluye el
servicio de mantenimiento correctivo, consultoría y soporte técnico.

805026692-1

DATASAE LTDA

15.801.900

Directa

2/01/2017

31/12/2017

En ejecución

29.350.720

FABIOLA DIAZ
ARIZA

29.726.667

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 al poder debidamente otorgado por la representante legal
de la entidad

Directa

10/01/2017

22/12/2017

En ejecución

Directa

10/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

30/05/2017

ANULADO

94.481.880

MIGUEL ANTONIO
ROSALES
OSORIO

20.485.920

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para la elaboración del diseño
de estrategias comunicacionales y de posicionamiento del Instituto Popular de
Cultura, como insumo promocional interno y externo del IPC; tendiente a la
difusión de los servicios de formación artística en música, danza, teatro y
artes plásticas y a garantizar, que los programas académicos y técnicolaborales de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Escuela Infantil
y Juvenil de Artes Integradas, sean conocidos y utilizados por todos los
sectores populares fortaleciendo el relacionamiento de la institución con la
comunidad caleña, según certificación expedida por el ordenador del gasto.

210.17.08.17.19

24.693.868

NATALIA GIRALDO
PINEDA

5.609.958

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.

Directa

10/01/2017

30/05/2017

210.17.08.17.20

1.072.921.046

FREDDY
ABELARDO
CARVAJAL
GUERRERO

7.654.000

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.

Directa

10/01/2017

7/07/2017

7/07/2017

2017

210.17.08.17.21

1.130.613.683

ALVARO FELIPE
ROJAS CONCHA

16.521.544

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 del sistema de sistema de gestión de
calidad del IPC.

Directa

13/01/2017

30/05/2017

30/05/2017

2017

210.17.08.17.22

31.920.703

ALBA LUCIA SANZ
LEMOS

15.652.000

Prestación de servicios profesionales para ejercer la COORDINACION DEL
AREA DE REGISTRO ACADEMICO DEL Instituto Popular de Cultura.

Directa

16/01/2017

7/07/2017

7/07/2017

2017

210.17.08.17.23

1.118.288.855

CARLOS
ALBERTO
TORRES RAMIREZ

7.967.960

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.

Directa

16/01/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.24

1.144.057.060

DAVID JAVIER
AGUIRRE SANZ

5.626.764

Prestación de servicios de apoyo a la gestión. Realizando el mantenimiento de
la página w eb y el desarrollo del contenido multimedia de la institución, así
como asistir las actividades del área de sistemas.

Directa

16/01/2017

30/05/2017

30/05/2017

2017

210.17.08.17.25

16.695.400

FRANCISCO DE
ASIS APRAEZ
BOLAÑOS

5.358.600

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión, en actividades de
mensajería y gestión documental para el funcionamiento del Instituto Popular de
Cultura.

Directa

16/01/2017

30/05/2017

30/05/2017

2017

210.17.08.17.26

94.064.377

JAIME ALBERTO
ALARCON MURIEL

21.951.072

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 Instituto Popular de
Cultura.

Directa

16/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.18

2017

2017

2017

210.17.08.17.27

1.144.040.854

EDNA ROCIO
FULA MENESES

9.121.268

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.

Directa

16/01/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.28

31.918.690

YOLANDA
GUERRERO

5.938.731

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.

Directa

16/01/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.29

1.094.910.175

EDER ALBERTO
VALENCIA
PORTOCARRERO

5.692.391

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.

Directa

17/01/2017

30/05/2017

30/03/2017

2017

210.17.08.17.30

ANULADO

2017

210.17.08.17.31

16.362.870

ALVARO
RODRIGUEZ
MORANTE

34.944.000

Prestación de servicios profesionales, para IMPLEMENTAR Y COORDINAR el
área Administrativa y financiera de la entidad.

Directa

1/02/2017

30/09/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.32

66.981.295

TATIANA
GLUSCHANKOFF
ALVAREZ

39.639.600

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.

Directa

1/02/2017

30/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.33

1.144.163.897

JORGE DAVID
LOPEZ PABON

12.000.000

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para la asistencia jurídica a
todos los requerimientos de la Dirección del Instituto Popular de Cultura en
especial los derivados del área de contratación.

Directa

1/02/2017

30/07/2017

30/07/2017

2017

210.17.08.17.34

31.911.862

LUZ MYRIAM
AMAYA ZAPATA

5.525.520

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.

Directa

1/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.35

66.802.645

LIDA CONSTANZA
CHAVEZ GARCIA

5.525.520

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.

Directa

1/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.36

16.942.481

OSCAR ALFONSO
SILVA MARTINEZ

5.525.520

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.

Directa

1/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.37

1.144.159.084

ELIZABETH
CRISTINA
VALENCIA RUIZ
EIJA

5.525.520

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.

Directa

1/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.38

31.889.824

ANA BEIBA
SEGURA IDROBO

5.099.640

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

Directa

1/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.39

1.113.516.602

LEIDY MARCELA
VIAFARA OCORO

5.099.640

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.

Directa

1/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.40

14.609.052

NELSON ANDRES
MERA IDARRAGA

10.920.000

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 documentos que dan
cuenta de la historia musical municipal de Cali, regional y nacional.

Directa

1/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.40 - 1

66.982.024

TATIANA
SANCHEZ MUÑOZ

16.800.000

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la Coordinación de
Procesos Administrativos y Académicos.

Directa

1/02/2017

30/07/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.40 - 2

11.804.607

FALCONERY RUIZ
ACEVEDO

12.000.000

Prestación de servicios profesionales para hacer seguimiento administrativo –
jurídico en la implementación del SIAFI, por parte de los diferentes actores del
proceso, de tal forma que se garantice la correcta utilización de dicha
herramienta tecnológica, por parte de quienes tienen a su cargo eslabones en
el proceso.

Directa

1/02/2017

30/05/2017

30/05/2017

2017

210.17.08.17.41

900.537.876-5

IT-GOP SAS

29.750.000

Prestación del servicio para la actualización de licencia, soporte, capacitación,
documentación y servicio de post implementación de la plataforma SIAFI GRP o
su equivalente.

Directa

3/02/2017

31/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.42

2017

210.17.08.17.43

31.216.856

MARIA EDITH
TORRES

4.200.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el manejo integral de la
TESORERÍA INTEGRAL DEL IPC; esto incluye las actividades propias, conexas
y complementarias, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le
imparta la DIRECCION de la institución. Teniendo en cuenta la complejidad de la
actividad, la contratista no podrá celebrar directa o indirectamente otros
contratos durante la vigencia del presente contrato.

Directa

3/02/2017

15/06/2017

15/06/2017

2017

210.17.08.17.44

16.838.951

JOSE FERNANDO
CARVAJAL

7.500.000

Prestación de servicios profesionales para gestionar los diferentes proyectos
y convenios académicos y educativos, propios de la entidad así como el
direccionamiento de las actividades tendientes al cumplimiento de los mismos,
una vez suscritos.

Directa

3/02/2017

3/05/2017

3/05/2017

ANULADO

2017

210.17.08.17.45

EKO DISEÑO –
900.648.839-9 ARQUITECTURA –
ESCENOGRAFÍA
S.A.S

7.140.000

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el CERRAMIENTO FÍSICO a todo costo, de los espacios donde se
encuentran los controles de las consolas de las luces y del sonido del teatrino
ubicado en la Sede El Porvenir del IPC, para el correcto funcionamiento,
protección y conservación del sistema.

Directa

13/02/2017

30/03/2017

30/03/2017

2017

210.17.08.17.46

1.130.647.514

LEIDY JOHANNA
CUERVO

6.253.333

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión en las actividades
académicas de la Escuela de Música con miras al fortalecimiento del proyecto
de formación artística y cultural del IPC.

Directa

17/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.47

1.130.602.883

DIANA MARCELA
RODRIGUEZ
SANTA

4.857.428

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión como Bibliotecaria en la sede del
Porvenir para contribuir con el funcionamiento del Instituto Popular de Cultura.

Directa

20/02/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.48

16.589.826

JESUS MEDARDO
ARIAS SATIZABAL

27.000.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la coordinación, dirección y
montaje de la revista PAGINAS DE CULTURA edición No.12, Según se
encuentra plasmado en la propuesta.

Directa

15/03/2017

15/12/2017

15/12/2017

2017

210.17.08.17.49

16.931.899

EDGAR FABIAN
BOLAÑOS

6.298.656

Prestación de servicios Profesionales para la Coordinación del CENTRO DE
INVESTIGACIONES del Instituto Popular de Cultura, guiando, orientando,
dinamizando, articulando y coordinando los proyectos de investigación, como
elemento estratégico de la entidad.

Directa

2/05/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

210.17.08.17.50

16.731.118

WILSON ERAZO
SALAZAR

6.512.980

Prestación de servicios de apoyo a para COORDINAR LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS de la “Escuela de Danzas 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 “plan de desarrollo del municipio de
Santiago de Cali 2016-2019 Cali Progresa Contigo”.

Directa

2/05/2017

25/06/2017

25/06/2017

2017

210.17.08.17.51

10.567.479

JIMY ARBEY
PUERTAS MUÑOZ

16.816.800

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.

Directa

1/06/2017

30/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.52

1.144.142.526

CRISTHIAN
FELIPE RAMIREZ
MARULANDA

9.172.800

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión, en actividades
documentales en el área de Archivo del IPC.

Directa

1/06/2017

30/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.53

24.693.868

NATALIA GIRALDO
PINEDA

8.355.256

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.

Directa

1/06/2017

30/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.54

1.130.613.683

ALVARO FELIPE
ROJAS CONCHA

25.141.480

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 del sistema de sistema de gestión de
calidad del IPC.

Directa

1/06/2017

30/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.55

16.695.400

FRANCISCO DE
ASIS APRAEZ
BOLAÑOS

8.335.600

Prestación personal del servicio de apoyo a la gestión, en actividades de
mensajería y gestión documental para el funcionamiento del instituto popular
de cultura.

Directa

1/06/2017

30/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.56

16.486.667

JORGE
HERIBERTO
IDARRAGA DIAZ

12.000.000

Prestación de servicios artísticos para llevar el registro audiovisual de los
eventos que adelante el IPC, para la visibilización de las expresiones artísticas
y culturales y de los datos históricos del patrimonio popular y tradicional de la
región fuera o dentro de la ciudad o del país.

Directa

16/06/2017

16/12/2017

En ejecución

2017

210.17.08.17.57

2017

210.17.08.17.58

31.205.720

ENELIA
IDARRAGA
CASTRILLON

13.120.000

Directa

29/06/2017

14/07/2017

14/07/2017

2017

210.19.02.17.01

804000673-3

HARDWARE
ASESORIAS
SOFTWARE LTDA

8.050.091

Convocatoria

3/03/2017

6/03/2017

6/03/2017

2017

210.19.02.17.02

2017

210.19.02.17.03

800004599-1

COMERCIALIZADO
RA MARDEN LTDA

4.964.309

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL DEBIDO
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS Y EL AREA ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA

Convocatoria

30/03/2017

3/04/2017

3/04/2017

2017

210.19.02.17.04

900374172-8

PROQUIM
INDUSTRIAL S.A.S

2.365.103

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO
DE LAS ESCUELAS Y EL AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO POPULAR
DE CULTURA

Convocatoria

4/04/2017

7/04/2017

7/04/2017

2017

210.19.02.17.05

890327497

Sociedad Tele
equipos y CIA.
Ltda.

11.351.500

Adquisición de Equipos de Impresión

Convocatoria

1/06/2017

4/06/2017

4/06/2017

ANULADO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar el diseño y
confección a todo costo de vestuario y accesorios.

Adquisición de Servidor

ANULADO

