
No CONTRATO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO  VALOR  

CSA 01-2018 1TEG SEGURIDAD LTDA 900.055.281-4 

Prestación del servicio de vigilancia con medio humano, con 

arma, sin canino, con detector de metales y equipo de 

comunicación,  que asuma la seguridad una de las 

instalaciones a cargo de la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango, la cual se requiere para los periodos 

comprendidos  de lunes a viernes en horario de 6:00 am a 

las 22:00 horas pm y los sábados y domingos de 6:00 am a 

las 18:00 pm  en la sede principal de la institución, ubicada 

en la calle 39 sur No 39 – 08 de Envigado $ 40.468.702

CSA 02-2018 ASEAR S.A. E.S.P 811.044.253-8 

Prestación del servicio de aseo, cafetería y servicios 

generales para el mantenimiento de las sedes de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango $ 57.849.212

CSA 03-2018

SERVICIOS UNIDOS DE 

TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. 890.935.855-2

Prestación de servicio de transporte automotor, para la 

movilidad del personal y los equipos que requieren del 

desplazamiento, además del transporte de pasajeros con 

capacidades superiores, que permitan el desplazamiento del 

personal de la institución, bien sean empleados, contratistas 

y usuarios de los convenios y contratos que opera la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la 

vigencia 2018 $ 60.000.000

CSA 04-2018

CSA 05-2018

CSA 06-2018 PRIVILEGIUM Y CIA LTDA 811.018.597-6 

Compra de equipos y dispositivos tecnológicos, para la 

dotación de herramientas académicas y administrativas de la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 

según las necesidades identificadas en la prestación del 

servicio $ 221.058.600



No DE CONTRATO CONTRATISTA IDENTIFICACION OBJETO VALOR

CMC 01-2018 PAPELERIA EL CID S.A.S. 800.021.033-5

Suministro de elementos de aseo y cafetería para la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 

2018

$ 11.000.000

CMC 02-2018 UNIFICA S.A.S. 900.846.099-4

Suministro de papelería e implementos de oficina requeridos 

para el funcionamiento administrativo de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 2018

$ 9.000.000

CMC 03-2018 COINSI S.A.S. 811.012.753-1

Compra de renovación de las licencias Microsoft y ofimática 

para el desarrollo de clases y apoyo a la labor administrativa en 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

durante la vigencia 2018

$ 5.680.941

CMC 04-2018 JUAN FELIPE DÍAZ RÍOS –ID TONNER- 98.659.869-9

Suministro y recarga de tintas y tóner para las impresoras 

ubicadas en las diferentes sedes de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango para la Vigencia 2018

$ 5.000.000

CMC 05-2018 PRIVILEGIUM Y CIA LTDA 811.018.597-6

Suministro e instalación de sistema de seguridad con cámaras, 

para el laboratorio de edición y creativo, nuevo espacio de 

aprendizaje en la sede principal de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango

$ 2.286.207

CMC 06-2018 GRUPO LOS LAGOS S.A.S. 860.053.274-9

Compra de diez (10) mouse y diez (10) teclados MAC para el 

desarrollo de las clases y apoyo a la labor académica en la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

$ 5.487.805

CMC 07-2018
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
860.524.654-6

Suministro de una póliza de seguros con cobertura a todos los 

estudiantes que se encuentren matriculados en los programas 

técnicos profesionales, tecnologías, cursos y talleres de 

extensión en cada semestre académico de la vigencia 2018 y 

que brinde una protección integral tanto dentro como fuera de 

las instalaciones de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango

$ 6.400.000

CMC 08-2018 VIAJES VERACRUZ L’ ALIANXA S.A.S. 890.908.099-6

Suministro de tiquetes aéreos intermunicipales, nacionales o 

internacionales para la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango durante la vigencia 2018

$ 12.000.000

CMC 09-2018 PRIVILEGIUM Y CÍA LTDA 811.018.597-6

Suministro e instalación de un acondicionador de trabajo pesado 

mono/bifásico o bifilar 9 kVAkW (transformador de aislamiento 

tipo seco) para el laboratorio de edición y creativo de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la 

vigencia 2018

$ 3.270.001

CMC 10-2018
HERMAN GARCIA LOPEZ– “Panadería 

Primapan”
15.926.220-3

Suministro de refrigerios para la Escuela Superior Tecnológica 

de Artes Débora Arango para la vigencia 2018
$ 20.000.000

CMC 11-2018
VÍCTOR HUGO CORREA ARANGO, 

“ASADOS LAS PALMAS”
70.565.311

Servicio de restaurante para gastos de representación de la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante 

la vigencia 2018

$ 15.000.000

CMC 12-2018 GRABADOS ARTISTICOS SAS 811.006.428

Compra de una (1) placa en acero inoxidable para la 

inauguración del Laboratorio de Edición y Creativo de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

$ 773.500

CMC 13-2018 ALARMAR LIMITADA 890919267

Servicio de monitoreo de alarmas para las tres sedes de la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la 

vigencia 2018

$ 1.676.369



CMC 14-2018 DIDIER SALAZAR BARRERA 8359145

Suministro de almuerzos nutritivos y balanceados para los 

estudiantes matriculados en los programas técnicos y 

tecnológicos, que se encuentran en una situación económica 

difícil y/o que vivan a distancias alejadas de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018

$ 20.000.000

CMC 15-2018 CENTRO MUSICAL S.A.S 890929264

Comprar 10 pianos eléctricos de tecla pesada con base y silla 

para el programa de Música de la Escuela Superior Tecnológica 

de Artes Débora Arango para la vigencia 2018

$ 19.599.990

CMC 16-2018 MATEO CRUZ LANCHERO 1037573806

Comprar 40 ventiladores de pared para los salones y oficinas de 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para 

la vigencia 2018

$ 5.333.700

CMC 17-2018 GRUPO KAOS S.A.S 900354744

Compra de 13 racks de transporte y almacenamiento y 12 

estuches de tela para los equipos de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango

$ 17.255.000

CMC 18-2018 ANDRÉS GONZÁLEZ ZAPATA 71730737

Impresión de 150 ejemplares de la REVISTA INSTITUCIONAL 

ESTESIS, edición dos (2) y 150 ejemplares de la edición (3) 

para la Escuela Superior Tecnológica de artes Débora Arango

$ 6.426.000

CMC 19-2018 TEE S.A.S. 901064942

Servicios educativos del idioma inglés sobre una plataforma 

virtual para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango durante la vigencia 2018.

$ 10.000.000

CMC 20-2018

EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS 

– “AGENCIA PUBLICTARIA 

ALEJANDRO DUQUE”-

15443585

Compra e instalación de dos (2) vallas para generar difusión y 

mercadeo de la oferta institucional de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018

$ 3.400.000

CMC 21-2018 Terminado anormalmente 

CMC 22-2018

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE 

ANTIOQUIA LIMITADA 

“TELEANTIOQUIA”

890.937.233-0

Prestar los servicios para una publicación de oferta institucional 

de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango por 

el medio de comunicación canal regional TELEANTIOQUIA 

durante la emisión del programa “Débora la mujer que desnudó 

a Colombia”

$ 2.905.504

CMC 23-2018
CARLOS FERNANDO DE LA TORRE 

GONZALEZ
8.309.055-2

Suministro de material y productos de ferretería para el 

mantenimiento y reparación de las edificaciones de la 

Institución, además servir de suministro para los materiales de 

ferretería que garanticen el buen desarrollo a las actividades 

que se desplieguen de los convenios y contratos celebrados 

como contratista por la Institución para la vigencia 2018.

$ 20.000.000

CMC 24-2018 Terminado anormalmente 

CMC 25-2018 AACER S.A.S 900.057.894-8

Compra e instalación de 3 espejos para el programa de artes 

escénicas de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango para la vigencia 2018.

$ 1.350.000

CMC 26-2018 INVERSIONES SUPREMA S.A.S 890.902.188-6
Contratar los servicios de lavandería para 19 vestuarios típicos 

navideños en la vigencia 2018
$ 539.980



CMC 27-2018
EUFRACIO DE JESÚS ARISTIZABAL 

DUQUE
71.310.564

Suministrar los materiales de papelería para el desarrollo de los 

programas de inclusión social de personas con discapacidad, 

mediante talleres artísticos, en modalidades como artes 

escénicas, artes plásticas y música, que contribuya a la 

promoción del talento de este grupo poblacional, dando así 

cumplimiento al contrato suscrito entre la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango y el Municipio de Envigado 

para la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario durante la 

vigencia 2018.

$ 5.148.150

CMC 28-2018 CENTRO MUSICAL S.A.S 890.929.264-5

Compra de un pedal de efecto station loops guitarra eléctrica, 

para el desarrollo del proyecto para la creación de obras 

musicales mediante propuestas sonoras originales del semillero 

de investigación institucional Laboratorio de Creación Sonora de 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

durante la vigencia 2018.

$ 1.208.400

CMC 29-2018 CACHARRERIA CASA GOMEZ LTDA 800.186.596-8

Compra de 7 televisores de 55” full HD y sus respectivos 

soportes de pared para la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango en la vigencia 2018.

$ 14.146.006

CMC 30-2018 TECNOHIGIENE DE COLOMBIA S.A.S. 900.651.314-5

Servicio de desodorizantes y aromatizantes como implementos 

de limpieza para los baños y corredores de las tres sedes de la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante 

la vigencia 2018.

$ 8.428.518

CMC 31-2018 Terminado anormalmente 

CMC 32-2018 REVISTAS TÉCNICAS S.A.S. 890.911.646-6

Compra de material bibliográfico para fortalecer el desarrollo del 

proyecto de investigación “Construyendo trayectos e imaginarios 

de ida y regreso I. -La Tambora cienaguera-” para la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

$ 436.900

CMC 33-2018

EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS 

– AGENCIA PUBLICTARIA ALEJANDRO 

DUQUE

15.443.585-2
Servicio de edición e impresión de tres (3) textos literarios para 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
$ 7.600.000

CMC 34-2018

SOLUCIONES EN INGENIERIA 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO S.A.S

900.596.987-6

Contratar los servicios de capacitación en el curso avanzado 

para trabajo seguro en alturas de 3 funcionarios y un curso de 

coordinador para trabajo seguro en alturas de 1 funcionario de 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para 

la vigencia 2018.

$ 1.612.450

CMC 35-2018 COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.S 900.152.737-6

Compra de (veinte) 20 uniformes de ciclismo para los 

funcionarios de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango para la vigencia 2018.

$ 4.280.049

CMC 36-2018 VIAJES VERACRUZ L’ ALIANXA S.A.S. 890.908.099-6

Suministro de tres (3) tiquetes aéreos internacionales para 

docentes investigadores, articulados a proyectos de movilidad 

de investigación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango durante la vigencia 2018.

$ 6.015.112

CMC 37-2018 Terminado anormalmente 

CMC 38-2018
AGORA TECHNOLOGIES EN 

CONFECCIONES S.A
811.034.189-1

Suministro de uniformes para la dotación de los auxiliares de 

servicios generales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango para la vigencia 2018

$ 1.408.722

CMC 39-2018
AGORA TECHNOLOGIES EN 

CONFECCIONES S.A
811.034.189-1

Suministro de 60 camisetas institucionales para los funcionarios 

de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

para la vigencia 2018.

$ 2.031.330



CMC 40-2018

EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS 

– “AGENCIA PUBLICTARIA 

ALEJANDRO DUQUE”-

15.443.585-2

Suministro de material publicitario, señalética y elementos 

protocolarios para la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango durante la vigencia 2018.

$ 14.000.000

CMC 41-2018 MILTON VLADIMIR MARÍN JARAMILLO 71.789.080-4

Compra y dotación de material para la atención de primeros 

auxilios en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango durante la vigencia 2018.

$ 1.669.168

CMC 42-2018
EDGAR ARIZA VIRVIESCAS – “DISMET 

DISTRIBUCIONES”
13953585-3

Débora Compra de seis (6) estantes para dotación del nuevo 

material bibliográfico que se encuentra disponible en la 

biblioteca “Jesús Mejía Ossa” de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Arango

$ 2.520.000

CMC 43-2018 AMBIENTE SANO LTDA 811.011.064-0

Servicio de fumigación, exterminación y refuerzo para las tres 

(3) sedes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango durante la vigencia 2018.

$ 863.869

CMC 44-2018 PAPELERIA EL CID S.A.S 800.021.033-5

Suministrar los materiales para el desarrollo de los cursos y 

talleres de artes plásticas, en cumplimiento de las obligaciones 

del contrato suscrito entre la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango y el GRUPO ÉXITO S.A. durante la 

vigencia 2018.

$ 6.474.313

CMC 45-2018 DISTRIACTIVOS S.A.S 900.762.828-5

Compra de lector de código de barras inalámbrico, software 

para impresión de etiquetas y los suministros necesarios para 

dicha impresión compatibles con la impresora SAT-TT448 para 

la vigencia 2018.

$ 2.026.226

CMC 46-2018 SMARTCHIP S.A.S. 811.046.254-4

Compra de seis cintas (tres a color y tres en blanco y negro) y 

1.000 tarjetas blancas PVC para la impresora Datacard con 

referencia CD800 de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango durante la vigencia 2018.

$ 1.991.584

CMC 47-2018 CACHARRERIA BOMBAY S.A 890.905.695-2

Suministrar los materiales para el desarrollo de los cursos y 

talleres de artes visuales, en cumplimiento de las obligaciones 

del contrato suscrito entre la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango y el GRUPO ÉXITO S.A. durante la 

vigencia 2018.

$ 2.472.735

CMC 48-2018
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
860.524.654-6

Compra de póliza de seguro multiriesgo para la protección de 

los bienes y el patrimonio de la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango.

$ 16.358.709

CMC 49-2018
GRUPO CREATIVO EMPRESARIAL 

S.A.S
901.151.755-8

Suministro de talonarios para las actividades administrativas de 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para 

la vigencia 2018.

$ 631.890

CMC 50-2018 Terminado anormalmente 

CMC 51-2018 Terminado anormalmente 

CMC 52-2018 VIAJES VERACRUZ LALIANXA S.A 890.908.099-6

Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para 

la participación de los semilleristas y ponentes con los que 

cuenta la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

en sus diferentes eventos de Investigación que se desarrollan 

en la vigencia 2018.

$ 13.000.000

CMC 53-2018
FUNDACION TEATRO MUSICAL 

LATINOAMERICANO
900.712.290-1

Compra de material bibliográfico para los programas de música, 

escénicas, visuales y contenidos audiovisuales para la vigencia 

2018.

$ 16.334.280



CMC 54-2018
SOLUCIONES Y ASESORIAS 

INTEGRALES S.A.S
900.492.181-1

Contratar los servicios de diseño y confección de uniformes 

para los grupos de danzas adscritos al contrato 

interadministrativo N° 16-10-09-08-103-17, entre el Municipio de 

Envigado para la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario y 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para 

la vigencia 2018.

$ 4.783.800

CMC 55-2018 DELIA ROSA VARGAS GOMEZ 42.792.560

Contratar los servicios profesionales para la impresión de 150 

ejemplares de la revista ESTESIS en su versión IV para la 

vigencia 2018.

$ 3.450.000



No Contrato CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

CPS 01-2018
WPR Gestion en Salud 

S.A.S
900229865

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la provisión de personal asistencial para la realización de actividades administrativas, como también 

para la realización de actividades logísticas en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 2018
 $        348.718.788 

CPS 02-2018
Ramon Martin Acevedo 

Gonzalez
71.640.502

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico, administrativo y financiero de la supervisión contractual del área de Extensión y 

Proyección Social de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
 $          20.000.000 

CPS 03-2018
Laura Cristina Toro 

Otalvaro
1.037.636.614

Prestar los servicios de apoyo a la gestion en la coordinacion de las licitaciones propuestas de servcios y cotizaciones de la Escuela Superior 

Tecnologica de Artes Debora Arango.
 $          26.000.000 

CPS 04-2018 Juan David Duque Ocampo 1.037.576.657
Prestar los servicio de apoyo a la gestion para la coordinacion tecnica en la reproduccion, produccion y pos produccion de los eventos realizados por 

la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango durante la vigencia 2018.
 $          26.000.000 

CPS 05-2018 Yolanda Maria Velez Cano 43.720.993
Prestar los servicios de apoyo a la gestion en la coordinacion del proyecto de aulto mayor ejecutdo por la Escuela Superior Tecnologica de Artes 

Debora Arango en convenio con el municipio de Envigado en la vigencia 2018.
 $          20.000.000 

CPS 06-2018
Grupo Crea Soluciones 

Juridicas S.A.S
901048152

Prestar los servicios profesionales para la asesoria y acompañamiento juridico en la revision y elaboracion de reglamentos institucionales, y para la 

asesoria juridica e implementacion de la propiedad intelectual en la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango vigencia 2018.
 $          36.295.000 

CPS 07-2018
Maria Catalina Carmona 

Lopez
21527981

Prestar servicios profesionales de psicología como apoyo a los programas de bienestar institucional en las consultas psicológicas para la comunidad 

educativa y acompañamiento en los procesos de gestión humana de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 2018
 $          22.000.000 

CPS 08-2019 Lina Maria Hernandez Rios 43.749.826
Prestar los servicios profesionales para el apoyo en el área jurídica y contratación para la ejecución de los convenios y contratos en razón a la venta 

de servicios de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en la vigencia 2018
 $          34.100.000 

CPS 09-2019 Deisy Veronica Toro Velez 1.017.147.189

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la revisión, ajuste, actualización y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la 

norma NTCGP 1000, a la ISO 9001 y al modelo estándar de control interno en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la 

vigencia 2018

 $          29.700.000 

CPS 10-2019 Luz Maria Ramirez Velez 1.037.586.731
Prestación de servicios de apoyo a la gestion del mercadeo institucional para el posecionamiento y fortalecimiento de los programas de pregrado, 

tecnicos laborales, educación continua y servicios institucionales en la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango para la vigencia 2018.
 $          30.000.000 

CPS 11-2018 Andrea Vasquez Jaramillo 1037616213
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a las decanaturas en el diseño, gestión y evaluación del plan de internacionalización para los programas 

en prácticas musicales, visuales y escénicas, en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018
 $          25.000.000 

CPS 12-2018 Luis Alberto Guerra Zea 98.772.541
Prestar los servicios de apoyo a la gestion en la direccion, coordinacion y asesoramiento de la banda musical en la modalildades de sinfonia y show 

y apoyo en los programas de extension y proyeccion en la Escuela Superior Tecnoligica de Artes Debora Arango para la vigencia 2018.
 $          26.000.000 

CPS 13-2018
Andres Alberto Mora 

Giraldo
71.750.626

Prestar los servicios de apoyo a la gestion en el acompañamiento a la vicerrectoria academica en el proceso de implementacion de la nueva oferta 

academica  institucional: Programa Tecnica Profesional en produccion de contenidos audivisuales, desde su promocion, planeacion, organizacion, 

desarrollo, evaluacion, que incluye la gestion administrativa docente, gestion curricular, gestíón de estudiantes y representación institucional en 

instancias internas y externas de la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango. 

 $          37.000.000 



CPS 14-2018
Cristian Marlon Trujillo 

Cardona
1.035.867.605

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como intérprete de lenguaje de señas para estudiantes con discapacidad auditiva en el Programa de 

Prácticas Visuales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
 $             7.200.000 

CPS 15-2018 Net Group S.A. 900.052.363
Prestar los servicios tecnológicos de hosting-cloud computing para alojamiento de las bases de datos ORACLE y aplicativos ACADEMUSOFT Y 

GESTASOFT para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.
 $          13.240.260 

CPS 16-2018
Oscar Orlando Ortiz 

Rodriguez 
88.217.201

Prestar el servicio de soporte asincrónico básico y actualizaciones del aplicativo academusoft: académico, formación continuada, gestasoft, a los 

funcionarios definidos por la Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango encargados de los procesos del software, contando con el 

apoyo del personal experto de la universidad de pamplona, y de este modo los usuarios del sistema puedan realizar un adecuado desarrollo de sus 

actividades en el establecimiento educativo, de acuerdo con la propuesta correspondiente al número interno pcsa201802, con fecha de 16 de enero 

del 2018 enviada por Unipamplona y aceptada Por La Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango.

 $          65.000.000 

CPS 17-2018
Diego Fernando Mesa 

Cañas
1.037.575.654

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la coordinacion de proyectos y actividades de Teatro Corporativo en la Escuela Superior de Artes 

Debora Arango durante la vigencia 2018.
 $          25.000.000 

CPS 18-2018
Jaid Oswaldo Betancur 

Lopez
15.258.678

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la implementacion del anual de trabajo 2018 del sistema de gestion en Seguridad y Salud en el 

Trabajo ( SG-SST), de acuerdo al decreto 1072  de 2015 y la Resolucion 1111 de 2017, y la elaboración e implementacion del plan de manejo 

ambiental para la Escuela Tecnologica de Artes Debora Arango. 

 $          35.000.000 

CPS 19-2018 Carlos Arturo Velez Velez 98.523.166
Prestación de servicios de apoyo a la gestion para el mantenimiento preventivo especializado y reparacion de instrumentos musicales, equipos y 

dispositivos de amplificación de la Escuela Superior de Artes Debora Arango durante la vigencia 2018.
 $          19.000.000 

CPS 20-2018 Grupo Kaos S.A.S 900.354.744
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para las actividades logisticas que garanticen  la ejecucion y operación de los convenios y contratos en 

los que la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango intevenga como contratista y otros eventos institucionales durante la vigencia 2018
 $        700.000.000 

CPS 21-2018 Luis Alfono Rincon Bedoya 71.318.417
Prestar los servicios de apoyo a la gestion para el soporte tecnico y desarrollo de aplicativos en el area de recursos tecnologicos y de apoyo 

academico para la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango en la vigencia 2018.
 $          14.400.000 

CPS 22-2018
Ideas y Soluciones 

Creativas S.A.S
900352897

Prestacion de servicios de apoyo a la gestión para la administración del actual sitio web institucional, con su respectivo soporte tecnico y funcional 

para la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango en la vigencia 2018.
 $          12.852.000 

CPS 23-2018
Celmira del Socorro Alzate 

Garzón
32319242

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la coordinacion de la banda musical de la comunidad de las Palmas del municipio de Envigado, com 

actividad de Bienestar Social de la Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango 
 $             8.800.000 

CPS 24-2018
William Dario Bernal 

Carmona
98.543.180

prestar los servicios artísticos de apoyo a la gestión en el programa "rumor de serenata" realizando diez (10) presentaciones de música andina 

colombiana, bolero y tango, en los diferentes cec (centro de encuentro ciudadano) como actividad del convenio adulto mayor suscrito entre el 

municipio De Envigado Y La Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango Para La Secretaria De Bienestar Social

 $          15.000.000 

CPS 25-2018
Cristian Marlon Trujillo 

Cardona
1.035.867.605

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como intérprete de lenguaje de señas para estudiantes con discapacidad auditiva en el programa de artes 

visuales en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para el periodo II-2018.
 $             6.400.000 

CPS 26-2018 Teresita Ospina Alvarez 42781181
Prestar los servicios profesionales para la creación de las lineas del grupo de investigacion institucional pedagogias integradoras como experta 

formadora del modulo escritura y creacion de la Escuela Superior Tecnologica De Artes Débora Arango durante la vigencia 2018
 $             6.500.000 



CPS 27-2018
Juan Carlos Acosta 

Restrepo
98545280

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como representante de los artistas requeridos en la celebración del “día del adulto mayor y el pensionado” 

en desarrollo de las actividades del convenio suscrito entre el Municipio de Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

para la Secretaria de Bienestar Social durante la vigencia 2018.

 $             9.975.000 

CPS 28-2018 Fundacion Viajelogia 900.813.949

Prestación de servicios de apoyo a la gestion para la asesoría, capacitación y acompañamiento en el desarrollo de los nuevos programas en Técnica 

Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales y Tecnología en Coordinación de Proyectos Culturales en la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango para el segundo semestre del año 2018.

 $          12.960.000 

CPS 29-2018 G&O Consultores S.A.S. 900209411

Prestación de servicios profesionales para la asistencia técnica al sistema de gestión integral de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango, acorde a los procesos establecidos por la Institución, en cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG.

 $             6.997.200 

CPS 30-2018
SA Eventos y Logistica 

S.A.S
900.819.404

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para las actividades tecnicas y logisticas que garanticen la ejecucion y operacion de la "Semana De La 

Cultura Y Fiestas Del Carriel" en el marco del contrato Interadministrativo N° Env 12-09-111-18 suscrito entre el municipio de Envigado Y La Escuela 

Superior Tecnologica De Artes Débora Arango

 $        480.240.000 

CPS 31-2018 Alvaro Jaramillo Florez 71.599.375
Prestacion de servicios profesionales para la asesoria, revision , diseño de la curva salarial para la planta de cargos de la Escuela Superior 

Tecnologica de Artes Debora Arango. 
 $          17.850.000 

CPS 32-2018
Edilberto de Jesus 

Hernandez Gonzalez
78.689.769

Prestar los servicios profesionales como asesor en los proyectos de investigación en el marco del Diplomado de Escritura Académica para la 

formación de docentes investigadores y personal adscrito a COLCIENCIAS, en el módulo 4. Plataformas de circulación y productos de investigación 

para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

 $             4.500.000 

CPS 33-2018 Lina Marcela Silva Ramirez 32.297.419

Prestar los servicios profesionales como asesora especializada para el Programa de Escénicas en procesos relacionados con la Investigación 

Institucional. Este acompañamiento está dirigido a la construcción de la línea de investigación del Patrimonio cultural de Programas y cartografía de 

actores culturales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

 $             4.500.000 

CPS 34-2018 Angela Maria Marin Marin 43.057.043
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion orientados a la asistencia, coordinacion, apoyo administrativo y operativo en el desarrollo de los 

proyectos asociados a la gestion academica de la Escuela Superior Tecnologica De Artes Debora Arango
 $             6.000.000 

CPS 35-2018 Admen S.A.S 900.693.590

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la promoción y difusión de los derechos y deberes de los grupos poblacionales atendidos por los 

programas de niñez, juventud, adulto mayor, personas en situación de discapacidad y familia, mediante una estrategia con enfoques, difusión, 

lúdicos y culturales en lugares estratégicos del Municipio de Envigado, para la ejecución del Contrato Interadministrativo ENV-16-09-080-18, suscrito 

entre el Municipio de Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría de Bienestar Social.

 $          87.450.000 

CPS 36-2018
Luis Rafael Munera 

Barbosa
70.103.681

Prestar los servicios profesionales como asesor en los proyectos de investigación en el marco del Diplomado de Escritura Académica para la 

formación de docentes investigadores y personal adscrito a COLCIENCIAS, en calidad de investigadores en el módulo III. Escritura Académica e 

investigación/creación y la Investigación con enfoque en literatura y narrativa.

 $             4.500.000 

CPS 37-2018
Margarita Maria Zapata 

Lopez
43.909.163

Prestar los servicios profesionales como asesora en los proyectos de investigación en el marco del Diplomado de Escritura Académica para la 

formación de docentes investigadores y personal adscrito a COLCIENCIAS en calidad de investigadores en el módulo II. Estéticas escriturales y 

producción artística.

 $             4.000.000 

CPS 38-2018 Diana Milena Lopez Ruiz 43630872

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la elaboración de tres (3) documentos académicos orientados al estudio técnico que permitan 

contextualizar, fundamentar, justificar y sustentar, con un diseño curricular pertinente y acorde a las necesidades del entorno, un programa articulado 

por ciclos propedéuticos en niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario en prácticas escénicas – dancísticas en la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

 $             6.000.000 



CPS 39-2018 Claudia Patricia Marin Mira 43.611.957
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la coordinación de los talleres de co-creación con actores culturales, para los proyectos “Acuerdo 

Naranja” y “Cartografía de Actores culturales que componen el territorio del Municipio de Envigado”.
 $             4.500.000 

CPS 40-2018
Total Management Group 

Servicios S.A.S
38.642.428

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la asesoría de los procesos de investigación para la categorización de grupos de investigación de la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.
 $             7.000.000 

CPS 41-2018 William Felipe Palacio Villa 1035852242

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como coordinador académico, para la ejecución del Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito 

entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $             3.000.000 

CPS 42-2018
Laura Cristina Toro 

Otalvaro
1.036.636.614

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como coordinadora administrativa, para la ejecución del Contrato Interadministrativo No 232-2018, 

suscrito entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la Escuela Superior Tecnológica 

de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $             3.120.000 

CPS 43-2018
SA Eventos y Logistica 

S.A.S
900.819.404

Prestación de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de las actividades técnicas y logísticas que garanticen la ejecución y operación del 

“Festival De Navidad 2018” En El Municipio De Envigado, En El Marco Del Contrato Interadministrativo N° ENV 12-09-129-18 suscrito entre el 

municipio de Envigado Y La Escuela Superior Tecnológica De Artes Débora Arango.

 $        346.010.550 

CPS 44-2018
Corporacion Artistica y 

Cultural La Compañía
901.131.129

Prestar los servicios artísticos de apoyo a la gestión realizando diez (10) presentaciones con quince (15) personajes en el festival de navidad “La 

magia del espíritu de la navidad”, dirigido al público asistente al parque principal del Municipio de Envigado.
 $          34.524.000 

2.652.332.798$      



No Contrato CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO  VALOR  

OS 01-2018
Editora Actualicese.com 

Ltda
900069482

Suscripción al portal ACTUALICESE.COM fundamentada en la normatividad vigente 

para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018
 $               299.900 

OS 02-2018

Sociedad Television de 

Antioquia Limitada -

Teleantioquia. 

890.937.233

Prestar los servicios para una publicación de toda la oferta institucional de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango por el medio de comunicación canal 

regional TELEANTIOQUIA

 $            1.671.950 

OS 03-2018
Felix Domingo Cordoba 

Galvis
71.608.336

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo especializado para dos pianos 

acústicos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la 

vigencia 2018.

 $            5.240.000 

OS 04-2018
Sandra Jhoana Silva 

Cañaveral
42.159.706

Prestar los servicios para realizar la conferencia “Cátedra abierta, una mirada desde la 

investigación, creación y la investigación social” en la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $               450.000 

OS 05-2018
Carlos Enrique Restrepo 

Griraldo
3.329.380

Prestar los servios artísticos en el XXII Encuentro Nacional del tiple, realizando cuatro 

(4) presentaciones de música andina colombiana en el centro Vida Atardecer, como 

actividad del convenio adulto mayor suscrito entre el Municipio de Envigado y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango para la secretaria de Bienestar 

Social

 $          12.000.000 

OS 06-2018
Sandra del Socorro Suarez 

Perez
43724651

Prestar los servicios de una pauta publicitaria impresa de la oferta institucional de la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango en edición especial de la revista 

SEMANA durante la vigencia 2018

 $            7.000.000 

OS 07-2018 Adriana Maria Alonso Rozo 3505351

Prestar los servicios para la auditoría de seguimiento y transición del sistema de 

gestión  integral de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango a la 

norma técnica de calidad ISO 9001:2015.

 $            4.623.150 

OS 08-2018
Juan Sebastian Ochoa 

Escobar
71.774.474

prestar los servicios en la realización de dos (2) talleres de capacitación para los 

docentes del programa de practicas musicales de la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Debora Arango en el área de formación auditiva y lectura musical durante la 

vigencia 2018

 $               700.000 

OS 09-2018 Doris Marcela Alvarez Ruiz 433.928.935

Prestar los servicios en la elaboración del diseño de la revista institucional "Estesis", 

edicion iv para la Escuela Superior Tecnologica De Artes Débora Arango durante la 

vigencia 2018

 $            3.675.000 

OS 10-2018
Juan Carlos Rodas 

Montoyo
705.171.927

Prestar los servicios como corrector de estilo para la revista institicional "Estesis" de la 

Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango durante la vigencia 2018.
 $               960.000 

OS 11-2018 Octavio Garcia Lizcano 73152730
Servicio de instalación y actualización del catálogo OPAC básico, del software SIABUC 

9 para la vigencia 2018.
 $               400.000 



OS 12-2018 Fundación Circo Medellin 900.195.968

Prestar los servicios artísticos en la celebración del “Mes del adulto mayor y del 

pensionado” con dos presentaciones del espectáculo circense “Ilussión” en el Auditorio 

Marie Poussepin, como actividad del Convenio suscrito entre el Municipio de Envigado 

y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría de 

Bienestar Social.

 $            6.300.000 

OS 13-2018
Corporación Ballet 

Folflorico de Antioquia
800.212.838

Prestar los servicios artísticos en la celebración del “Mes del adulto mayor y del 

pensionado” con dos presentaciones del espectáculo “Al son de mi tierra” en el 

Auditorio Marie Poussepin, como actividad del Convenio suscrito entre el Municipio de 

Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría 

de Bienestar Social.

 $          18.400.000 

OS 14-2018
Jonathan Aguirre 

Castañeda
9.770.403

Prestar los servicios artísticos en la celebración del “Mes del adulto mayor y del 

pensionado” con dos presentaciones del grupo musical Darienzo Lírico en el Auditorio 

Marie Poussepin, como actividad del Convenio suscrito entre el Municipio de Envigado 

y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría de 

Bienestar Social.

 $            6.384.000 

OS 15-2018 Simon Sierra Grajales 1.039.456.239

Prestar los servicios artísticos en la celebración del “Mes del adulto mayor y del 

pensionado” con dos presentaciones del grupo musical Galante en el Centro Vida 

Atardeser, como actividad del Convenio suscrito entre el Municipio de Envigado y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría de Bienestar 

Social.

 $            5.957.000 

OS 16-2018
Sandra Milena Ramirez 

Meneses
102.418.338

Prestar los servicios artísticos en la celebración del “Mes del adulto mayor y del 

pensionado” con el show musical “Bailando por el mundo” en el Centro Vida Atardeser, 

como actividad del Convenio suscrito entre el Municipio de Envigado y la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría de Bienestar Social.

 $            3.986.500 

OS 17-2018 Kakatua Violeta S.A.S 900.554.785

Prestar los servicios artísticos en la celebración del “Mes del adulto mayor y del 

pensionado” con la obra teatral “Mamá Nena colgó los guayos” en el Teatro Municipal, 

como actividad del Convenio suscrito entre el Municipio de Envigado y la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría de Bienestar Social.

 $            5.950.000 

OS 18-2018

Comunidad de las 

Humanas Dominicas de la 

Presentacion de la 

Santisima Virgen

890.905.843

Prestar los servicios de alquiler del Auditorio Marie Poussepin de Envigado el día 22 de 

agosto de 2018 para la celebración del “Mes del adulto mayor y del pensionado”, como 

actividad del Convenio suscrito entre el Municipio de Envigado y la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango para la Secretaría de Bienestar Social.

 $            9.173.472 

OS 19-2018 Daniela Salazar Gomez 1.035.866.789

Prestar los servicios profesionales en la intervención del riesgo psicosocial que 

presentan los funcionarios de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango.

 $               480.000 

OS 20-2018 ANULADA

OS 21-2019
Corporacion Fenalco 

Solidario Colombia
800.116.098

Prestación de servicios para la asesoría en el proceso de Postulación Certificado en 

Responsabilidad Social de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.
 $            3.600.000 

OS 22-2019
Juan Carlos Rodas 

Montoya
70511927

Prestar los servicios como corrector de estilo para la revista Institucional “ESTÉSIS”, 

Edición V; de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la 

vigencia 2018.

 $            1.050.000 



OS 23-2019 Creaciones Jovel S.A.S. 901096809

Prestación de servicios de alquiler, diseño y logística de una carroza navideña para la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, a fin de participar en el desfile 

inaugural en la apertura de las fiestas decembrinas en el Municipio de Envigado

 $            7.140.000 

OS 24-2019
Juan Camilo Hernandez 

Montoya
71.527.018

Prestar los servicios artísticos como músico tallerista de contrabajo, en la ejecución del 

Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.280.000 

OS 25-2019 Ricardo Lopez Marulanda 15.388.951

Prestar los servicios artísticos como músico tallerista de bronces, en la ejecución del 

Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.280.000 

OS 26-2019
Gustavo Adolfo Tapias 

Henao
1128445425

Prestar los servicios artísticos como músico tallerista de Viola, en la ejecución del 

Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.280.000 

OS 27-2018
Juan Miguel Hechavarria 

Perez
292334

Prestar los servicios artísticos como músico tallerista de Violín, en la ejecución del 

Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.280.000 

OS 28-2018 Jarold David Roldan Ortiz 1.017.160.428

Prestar los servicios artísticos como músico tallerista de Violonchelo, en la ejecución 

del Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.280.000 

OS 29-2018 Wilmar Emel Correa Higuita 1128276377

Prestar los servicios artísticos como músico tallerista de maderas, en la ejecución del 

Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.280.000 

OS 30-2018 Juan Felipe Molano Muñoz 71.755.554

Prestar los servicios artísticos como Director musical del taller de encuentro formativo 

“Banda Ensamble”, en la ejecución del Contrato Interadministrativo No 232-2018, 

suscrito entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría 

de Educación de Antioquia- y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

durante la vigencia 2018.

 $            3.800.000 

OS 31-2018 Silvia Restrepo Restrepo 43.064.093

Prestar los servicios artísticos como Directora musical de la orquesta de cuerdas 

frotadas, en la ejecución del Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el 

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de 

Antioquia- y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la 

vigencia 2018.

 $            1.070.000 

OS 32-2018
German Albeiro Posada 

Estrada
4.512.784

Prestar los servicios artísticos como Director musical de la “Lira Antioquia”, en la 

ejecución del Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- 

y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.605.000 



OS 33-2018 Jhon Fredy Rodas Vargas 1.036.646.468

Prestar los servicios artísticos como músico tallerista de Percusión, en la ejecución del 

Contrato Interadministrativo No 232-2018, suscrito entre el Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia- adscrito a la Secretaría de Educación de Antioquia- y la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango durante la vigencia 2018.

 $            1.280.000 

OS 34-2018
Asociacion Medellin 

Cultural
890.982.479

Prestar los servicios de alquiler del Teatro Metropolitano de Medellín, para la 

realización del GRAN CONCIERTO DEPARTAMENTAL “ANTIOQUIA PIENSA EN 

GRANDE LA MÚSICA” bajo el contrato interadministrativo 232-2018 suscrito entre el 

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango.

 $          14.500.000 

OS 35-2018 Doris Marcela Alvarez Ruiz 43.928.935

Prestar los servicios en la elaboración del diseño de la revista Institucional “ESTESIS”, 

Edición V para la Escuela Superior Tecnológica de artes Débora Arango durante la 

vigencia 2018.

 $            3.675.000 

 $          45.400.000 


