Base de Datos de Personas Naturales -Con Contrato de Prestación de Servicios IUE 2022
Numero de Contrato

Nombre del Contratista

Numero de Indetificación

Objeto

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Valor del Contrato

Estado del Contrato

Prestación de servicios Profesionales
especializados para gestionar contractuales,
administrativos y judiciales de la Institución
Universitaria de Envigado, brindando
acompañamiento jurídico integral,
conforme a los asuntos del quehacer
Institucional

19/01/2022

15/12/2022

45.074.770

Vigente

Telefono

Extensión

Juridica

339 10 10

1229

juanhernandez.cont@iue.edu.co

Dependencia

Correo Electronico

001-2022

Juan Felipe Hernadez Rojas

8161268

002-2022

Lina Marcela Pedraza Franco

1128442971

Prestación de procesos profesionales
especializados, para gestionar
contractuales, administrativos y judiciales
de la Institución Universitaria de Envigado,
brindando acompañamiento jurídico
integral, conforme a los asuntos del
quehacer Institucional.

19/01/2022

15/12/2022

45.074.770

Vigente

Juridica

340 10 10

1214

inapedraza.cont@iue.edu.co

003-2022

Jennifer Garcia Ortiz

32242562

Prestación de procesos profesionales
especializados, para gestionar
contractuales, administrativos y judiciales
de la Institución Universitaria de Envigado,
brindando acompañamiento jurídico
integral, conforme a los asuntos del
quehacer Institucional

19/01/2022

15/12/2022

45.074.770

Vigente

Juridica

341 10 10

1233

jennifer.garcia@iue.edu.co

004-2022

Jenifer Betancur Castañeda

1037642567

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para acompañar las actividades
asistenciales de la Oficina de Contabilidad
de la Institución Universitaria de Envigado

20/01/2022

16/12/2022

26.563.040

Vigente

Contabilidad

342 10 10

1318

jeniferbetancur.cont@iue.edu.co

98658665

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un Tecnólogo en Gestión de Redes de
Datos como apoyo para la Oficina de
Informática de la Institución Universitaria de
Envigado.

20/01/2022

15/12/2022

25.8515.30

Vigente

Informatica

343 10 10

1234

jorge.gomez@iue.edu.co

71667547

Prestación de servicios profesionales para
adelantar las actividades necesarias
desarrollar y entregar a la Institución
Universitaria de Envigado las estrategias y
planes de implementación del Uso y
Explotación de Datos (Lago de Datos, Big
Data, Calidad de datos, Analítica
descriptiva, Analítica diagnóstica, Analítica
predictiva , Analítica prescriptiva) y para
Continuidad de Negocios incluido dentro del
escenario de Gobierno Digital, incluyendo el
diseño detallado y la implementación

20/01/2022

15/12/2022

45.074.770

Vigente

Informatica

339 10 10

1517

carlosduque.cont@iue.edu.co

1037610490

Prestación de servicios profesionales
especializados para la Oficina Asesora de
Control Interno, en la ejecución del
Programa Anual de Auditoría aprobado para
la vigencia, realizando el seguimiento y
evaluación a la gestión, procedimientos,
riesgos, plan de mejoramiento por
procesos, institucional y derivados de
auditoría de Entes de Control, controles e
indicadores en el marco regulatorio
aplicable y vigente y de acuerdo con los
lineamientos dados por la Asesora de
Control Interno, y coadyuvan

20/01/2022

15/12/2022

44.385.553

Vigente

Control Interno

340 10 10

1305

mariaraigoza.cont@iue.edu.co

Se requieren los servicios profesionales de
un administrador en sistemas informáticos
o afines, para la administración de
Plataformas educativas LMS y el
seguimiento derivado del desarrollo de
contenidos digitales asociados a las diversas
asignaturas de un programa académico,
además de apoyar en la gestión de
conocimiento de los procesos académicos
en sus diferentes modalidades en que
pueda incursionar o adoptar la Institución.

21/01/2022

12/09/2022

37.152.120

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

341 10 10

1512

wisanmoreno.cont@iue.edu.co

21/01/2022

16/12/2022

46.315.355

Vigente

Apoyo Financiero

342 10 10

1110

deliatoro.cont@iue.edu.co

24/01/2022

16/12/2022

37.975.110

Vigente

Calidad

343 10 10

1529

juliangil.cont@iue.edu.co

1192896877

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de una auxiliar para el apoyo operativo,
logístico, administrativo y comercial, que
contribuye ya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades
públicas o privadas, en aras del
fortalecimiento de la Dirección de Extensión
y Proyección Social y Empresarial de la IUE

22/01/2022

16/12/2022

21.605.470

Vigente

Direccion de Extension

344 10 10

1419

sofiazapata.cont@iue.edu.co

70558066

Prestación de servicios profesionales para
apoyo a la oficina de Secretaría General para
el manejo del Sistema de
PQRSD; actualización de la normatividad y
las demás actividades mostradas por el
Supervisor del Contrato.

24/01/2022

16/12/2022

37.152.120

Vigente

Archivo -PQRS

345 10 10

1121

william.moncada@iue.edu.co

005-2022

006-2022

007-2022

Jorge Ivan Gomez Jimenez

Carlos Duque Duque

Maria Camila Raigoza

008-2022

Wisan Dario Moreno Oliveros

9691715

009-2022

Delia Sirley Toro Loaiza

43870590

010-2022

Julian David Gil

1038626811

Prestación de servicios profesionales de
especialista para coadyuvar con las
gestiones contables y financieras, de la
vicerrectoría administrativa y financiera
Prestación de Servicios Profesionales para el
apoyo en el sostenimiento del Sistema de
Gestión Integral de la Institución
Universitaria de Envigado

012-2022

Sofia Zapata Angel

013-2022

William Aberto Moncada Ocampo

014-2022

Marcela Escobar Jaramillo

1037620947

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para la Oficina Asesora de Comunicaciones
y Relaciones Públicas de la Institución
Universitaria de Envigado en los diferentes
procesos gráficos que se desarrollan en la
misma.

2/01/2022

16/12/2022

24.981.907

Vigente

Comunicaciones

346 10 10

1416

marcelaescobar.cont@iue.edu.co

015-2022

Lina Maritza Molina Upegui

43749380

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un técnico para el apoyo operativo,
logístico, administrativo y comercial, que
contribuye ya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades
públicas o privadas, en aras de fortalecer la
Extensión y Proyección Social.

24/01/2022

16/12/2022

25.535.304

Vigente

Direccion de Extension

347 10 10

1423

linamolina.cont@iue.edu.co

98460745

Prestación de servicios de Profesionales
para brindar el servicio de asesorías y
acompañamiento a los beneficiarios de los
proyectos ejecutados por el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio
de Envigado, con ocasión del Convenio
Marco N.º 12-00-09-31-026-17 suscrito
entre el Municipio de Envigado y la
Institución Universitaria de Envigado

24/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

348 10 10

1409

sharon.agudelo@iue.edu.co

1039459420

Prestación de servicios profesionales y de
apoyo para brindar el servicio de
orientación, formación, asesorías y
acompañamiento a los beneficiarios de los
proyectos ejecutados por el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio
de Envigado, con ocasión del Convenio
Marco N° 12-00 -09-31-026-17 suscrito con
el Municipio de Envigado

24/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

349 10 10

1409

sharon.agudelo@iue.edu.co

32295619

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
para la oficina de Comunicaciones y
Relaciones Públicas de la Institución
Universitaria de Envigado en los procesos de
atención a los grupos de interés y de valor

2/01/2022

16/12/2022

24.981.907

Vigente

Comunicaciones

350 10 10

1112

monicabrand.cont@iue.edu.co

1020440865

Prestación de servicios de un Líder de
Producción Audiovisual para atender los
requerimientos en los diferentes proyectos
que se ejecuten desde el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio
de Envigado, con ocasión del Convenio
Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con
el Municipio de Envigado.

24/01/2022

24/06/2022

22.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

351 10 10

1409

sharon.agudelo@iue.edu.co

016-2022

Bernardo Arteaga velasquez

017-2022

Victor Manuel Montoya Vasquez

018-2022

Monica Bran Rincon

019-2022

Jhon Wilmar Naranjo Bustamante

020-2022

021-2022

022-2022

023-2022

024-2022

025-2022

Juan David Pabon Saldarriaga

Angelica Maria Moreno Salazar

Johnathan Galvis Legarda

Carolina Moreno Betancur

Nestor Andres Arroyave

David Felipe Mejía Franco

71278469

Prestación de servicios de un(a) Diseñador
Animador para apoyar la creación de las
diferentes piezas audiovisuales requeridas y
necesarias para la ejecución de los
proyectos que están siendo ejecutados por
el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

25/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

352 10 10

1409

disenador2@cid.edu.co

43221059

Prestación de servicios de un(a)
profesional. Gerente de Proyectos
Específicos para acompañar los procesos
que se desarrollan y ejecutan a través del
Centro de Innovación y Desarrollo - CID del
Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

25/01/2022

24/06/2022

34.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

353 10 10

1409

sharon.agudelo@iue.edu.co

1128266563

Prestación de servicios de un(a) Líder en
Animación y Diseño requerido para realizar
y diseñar productos de animación digital
con ilustraciones para la ejecución de los
proyectos que están a cargo de la gerencia
de producción y desarrollo, ejecutados por
el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

25/01/2022

24/06/2022

22.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

354 10 10

1409

lider.diseno@cid.edu.co

1152458129

Prestación de servicios de un Líder de
programación para apoyar el diseño,
manejo y administración de las plataformas
digitales de acuerdo con los requisitos que
surjan para la ejecución de los diferentes
proyectos ya las directrices que sean dadas
desde el Centro de Innovación y Desarrollo CID, con ocasión del Convenio Marco N° 1200-09-31-026-17 suscrito con el Municipio
de Envigado.

25/01/2022

24/06/2022

22.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

355 10 10

1409

lider.diseno@cid.edu.co

1152446916

Prestación de servicios de un(a)
camarógrafo para apoyar la producción,
edición y post-producción de los diferentes
recursos audiovisuales que se requieren en
los proyectos a desarrollarse desde el
Centro de Innovación y Desarrollo - CID, con
ocasión del Convenio Marco N° 12 -00-0931-026-17 suscrito con el Municipio de
Envigado

25/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

356 10 10

1409

pd.audiovisual1@cid.edu.co

1037638772

Prestación de servicios de un(a) Master
Teacher, requerido para Diseñar, Planear,
implementar y acompañar los procesos de
formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el
desarrollo de los proyectos ejecutados por
el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

25/01/2022

24/06/2022

22.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

357 10 10

1409

formacion3@cid.edu.co

1035421763

Prestación de servicios de un(a)
Coordinador General requerido para velar
por la correcta gestión y ejecución de los
recursos y actividades que se encuentran
enmarcadas en el desarrollo de proyectos
ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado,
con ocasión del Convenio Marco N° 12-0009-31-026-17 suscrito con el Municipio de
Envigado

25/01/2022

30/06/2022

53.900.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

358 10 10

1409

coordinacion@cid.edu.co

026-2022

Sebastían Gomez Arango

027- 2022

Nube Usuga Cifuentes

32255655

Prestación de servicios profesionales para la
asistencia de la asistencia las actividades del
proceso editorial del Fondo Editorial IUE de
la Institución Universitaria de Envigado

2/01/2022

30/09/2022

28.189.280

Vigente

Direccion de Investigaciones-Fondo Editorial

359 10 10

1524

nubeusuga.cont@iue.edu.co

028-2022

Leonardo Sanchez Perea

71677742

Prestación de servicios profesionales para el
diseño y diagramación de los libros
académicos y revistas científicas que se
publicarán desde el Fondo Editorial de la
Institución y que tenga conocimientos y
experiencia en procesos editoriales

2/01/2022

30/09/2022

25.000.000

Vigente

Direccion de Investigaciones-Fondo Editorial

360 10 10

1524

leonardosanchez.cont@iue.edu.co

029-2022

Juana Maria Alzate Cordoba

43877496

Prestación de servicios profesionales para el
fortalecimiento de estrategias y
mejoramiento del proceso editorial de la
Revista Psicoespacios

2/01/2022

30/09/2022

31.540.480

Vigente

Direccion de Investigaciones-Fondo Editorial

361 10 10

1524

juana.alzate@iue.edu.co

1037590963

Prestación de Servicios Profesionales de
un(a) Líder para la Oficina Central de
Proyectos (PMO) para la articulación y
sistematización requerida en la ejecución de
los proyectos del Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado,
con ocasión del Convenio Marco N .º 12-0009-31-026-17 suscrito entre el Municipio de
Envigado y la Institución Universitaria de
Envigado

25/01/2022

30/06/2022

35.400.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

362 10 10

1411

pmo@cid.edu.co

1128400688

Prestación de servicios de un(a) Master
Teacher, requerido para Diseñar, Planear,
implementar y acompañar los procesos de
formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el
desarrollo de los proyectos ejecutados por
el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

25/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

363 10 10

1411

formacion8@cid.edu.co

1037605367

Prestación de Servicios Profesionales de
un(a) Gerente de proyectos Especiales
requeridos para velar por la correcta gestión
y ejecución de los recursos y actividades que
se encuentran enmarcadas en el desarrollo
de proyectos ejecutados por el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio
de Envigado , con ocasión del Convenio
Marco N.º 12-00-09-31-026-17 suscrito
entre el Municipio de Envigado y la
Institución Universitaria de Envigado

25/01/2022

30/06/2022

40.800.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

364 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

98774130

Prestación de servicios de un(a) Diseñador
WEB (a) para apoyar el desarrollo de los
diferentes diseños requeridos para la
ejecución de los proyectos que están siendo
ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado
con ocasión del Convenio Marco N° 12- 0009-31-026-17 suscrito con el Municipio de
Envigado.

2/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

365 10 10

1411

disenador.web@cid.edu.co

1037586976

Prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión administrativa para los
diferentes proyectos y directrices que sean
dadas desde el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID, con ocasión del Convenio
Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con
el Municipio de Envigado.

25/01/2022

24/06/2022

16.500.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

366 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

1037597735

Prestación de servicios Profesionales de
un(a) Master Teacher, requerido para
Diseñar, Planear, implementar y acompañar
los procesos de formación en uso y
apropiación TIC a estudiantes, docentes, y
directivos, para el desarrollo de los
proyectos ejecutados por el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio
de Envigado, con ocasión del Convenio
Marco N.º 12-00-09-31-026-17 suscrito
entre el Municipio de Envigado y la
Institución Universitaria de Envigado

25/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

367 10 10

1411

formacion7@cid.edu.co

030-2022

031-2022

032-2022

Sebastian Giraldo Rendon

Paula Andrea Ramirez Rodriguez

Veronica Vasquez Muñoz

033-2022

Francisco Javier polo Lopez

034-2022

Jhon Fredy Rios

035-2022

Juan Camilo Alvarez Bedoya

036-2022

Isabel Cristina Piedrahita Correa

391179426

Prestación de servicios Profesionales de
Abogado para que asesore a la Institución
en temas de derechos de autor y la
protección de la propiedad intelectual
derivada de las investigaciones,
innovaciones y creaciones, así como la
transferencia de tecnología, y el
fortalecimiento del sistema de propiedad
intelectual de la Institución Universitaria de
Envigado.

037-2022

Teresita del Carmen Aguilar Garcia

21529308

Prestación de servicios de un(a) Asesor de
Proyectos para acompañar los procesos que
se desarrollan y ejecutan a través del Centro
de Innovación y Desarrollo - CID del
Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31- 026-17
suscrito con el Municipio de Envigado

27/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

369 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

25/01/2022

16/12/2022

25.535.304

Vigente

Direccion de Extension

370 10 10

1421

camilorestrepo.cont@iue.edu.co

2/01/2022

30/09/2022

31.540.480

Vigente

Direccion de Investigaciones

368 10 10

1524

isabelpiedrahita.cont@iue.edu.co

038-2022

Camilo Restrepo Benjumea

1036626442

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un Técnico para el apoyo operativo,
logístico, administrativo y comercial, que
contribuye ya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades
públicas o privadas, en aras de fortalecer la
Extensión y Proyección Social.

039 - 2022

Johanna Maria Echeverri Restrepo

1045047736

Prestación de servicios profesionales para
contribuir con la gestión de proyectos del
Centro de Consultoría empresarial de la
Institución Universitaria de Envigado.

25/01/2022

16/12/2022

37.975.110

Vigente

Direccion de Extension

371 10 10

1422

johanna.echeverri@iue.edu.co

70556484

Prestación de Servicios Profesional
especialista para apoyar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y
la gestión de las plataformas estratégicas
institucionales y como apoyo a la revisión y
actualización de lineamientos y
normatividad actualizada para los procesos
estatutos y apoyo a las diferentes
actividades del área de planeacion

2/01/2022

16/12/2022

43.558.493

Vigente

Planeacion

372 10 10

1427

franciscoacosta.cont@iue.edu.co

26/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

373 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

040-2022

Francisco Jose Acosta Bustamante

041-2022

Sebastian palacio

1126004797

Prestación de servicios de un(a) Prestación
de servicios de un/una profesional de
apoyo, requerido/a para el Diseño y
proyección que se tienen contempladas
para la ejecución de los proyectos de
acuerdo a las necesidades de los proyectos
que son ejecutados por el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio
de Envigado, con ocasión del Convenio
Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito con
el Municipio de Envigado

043-2022

Luis Carlos Arbeláez Villegas

1038411664

Prestación de servicios profesionales como
Coinvestigador Temático Magister para dar
cumplimiento al desarrollo del contrato
interadministrativo N°ENV-17-09-072321. celebrado entre la Institución
Universitaria de Envigado y el Municipio de
Envigado.

26/01/2022

30/06/2022

14.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

374 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

1152442078

Prestación de servicios de un(a)
psicoorientador pedagógico (a) para brindar
el servicio de orientación, formación,
asesorías y acompañamiento vocacional a
los beneficiarios de los proyectos ejecutados
por el Centro de Innovación y Desarrollo CID con ocasión del Convenio Marco N° 12 00-09-31-026-17 suscrito con el Municipio
de Envigado.

26/01/2022

24/06/2022

40.800.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

375 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

8238644

Prestación de servicio de apoyo a la gestión
de mantenimiento correctivo, predictivo y
preventivo de los libros, revistas, folletos,
enciclopedias, entre otros, con que cuenta
la Biblioteca Jorge Franco Vélez de la
Institución Universitaria de Envigado

2/01/2022

30/11/2022

9.360.000

Vigente

Biblioteca

376 10 10

1118

adela.gallego@iue.edu.co

1020473429

Prestación de servicios profesionales como
Asistente de Investigación 2 para dar
cumplimiento al desarrollo del contrato
interadministrativo N° ENV-17-09-0703-21
celebrado entre la Institución Universitaria
de Envigado y el Municipio de Envigado.

26/01/2022

30/06/2022

14.000.000

Vigente

Direcion de Extencion - Municipio de Envigado

377 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

1152442429

Prestación de servicios de un(a)
programador para apoyar el diseño, manejo
y administración de las plataformas
digitales de acuerdo con los requisitos que
surjan para la ejecución de los diferentes
proyectos ya las directrices que sean dadas
desde el Centro de Innovación y Desarrollo CID , con ocasión del Convenio Marco N° 1200-09-31-026-17 suscrito con el Municipio
de Envigado

26/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

378 10 10

1411

programador2@cid.edu.co

1152194071

Prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, requerida para
acompañar el cierre de los contratos
ejecutados por el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID del Municipio de Envigado,
con ocasión del Convenio Marco N° 12-0009-31-026 -17 suscrito con el Municipio de
Envigado

26/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

379 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

1037616086

Prestación de servicios de un(a) Master
Teacher, requerido para Diseñar, Planear,
implementar y acompañar los procesos de
formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el
desarrollo de los proyectos ejecutados por
el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

26/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

380 10 10

1411

formacion4@cid.edu.co

78030182

Prestación de servicios de un(a) Master
Teacher, requerido para Diseñar, Planear,
implementar y acompañar los procesos de
formación en uso y apropiación TIC a
estudiantes, docentes, y directivos, para el
desarrollo de los proyectos ejecutados por
el Centro de Innovación y Desarrollo - CID
del Municipio de Envigado, con ocasión del
Convenio Marco N° 12-00-09-31-026-17
suscrito con el Municipio de Envigado.

27/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

381 10 10

1411

formacion14@cid.edu.co

26/01/2022

30/06/2022

22.500.000

Vigente

Direcion de Extencion - Municipio de Envigado

382 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

044-2022

Monica Sarahi Arango Estrada

045-2022

Arturo de Jesus Agudelo

046 -2022

Daniela Álvarez Díez

047-2022

0048-2022

049-2022

050-2022

Sergio Andres Ortiz Pinto

Tilma Navarro Raminez

Victor Tobon Restrepo

William Pomares Durango

051-2022

Diana Paola Rojas Bermeo

1017197536

restación de servicios profesionales para la
Coordinación Principal de Investigación y
Formulación dentro del diagnóstico y
formulación de la Política Pública Económica
del Municipio de Envigado en virtud del
contrato, N° ENV-17-09-0703-21 celebrado
entre la Institución Universitaria de
Envigado y el Municipio de Envigado.

054-2022

Rey Sol S.A.S

901442540

Prestación de servicios profesionales
interdisciplinarios como apoyo integral en la
ejecución y desarrollo del proyecto plan
campus y demás actividades conexas y
complementarias que requiera la institución
universitaria de envigado durante el año
2022.

1/01/2022

16/12/2022

156.485.475

Vigente

Planeacion

383 10 10

1408

reysolarquitectura@gmail.com

1035861579

Prestación de servicios Profesionales para
corrección de estilo y control de calidad
(QA) de los materiales educativos y
contenidos digitales, que hacen parte de las
asignaturas asociadas a los programas
académicos a digitalizar, asunto requerido
para prestar apoyo en la Oficina Asesora de
Educación Tecnológica, en la gestión de
conocimiento de los procesos académicos
articulados a las diferentes modalidades por
las que incursione o adopte la Institución
Universitaria de Envigado.

2/01/2022

15/12/2022

37.034.550

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

384 10 10

1512

jaidarraga@correo.iue.edu.co

055-2022

Julieth Idarraga Arenas

056 - 2022

Jaime Alberto Gallo Orozco

98697703

Prestación de servicios profesionales para
programación web, multimedial y de bases
de datos; y animación de los recursos
interactivos y multimediales que hacen
parte de los cursos digitales a producir,
garantizando su estandarización,
empaquetado, compatibilidad y
operatividad con la plataforma LMS de la
institución, como apoyo a la gestión
académica, articulada a las diferentes
modalidades por las que incursione o
adopte la Institución Universitaria de
Envigado.

057-2022

Gustavo Otalvaro Ocampo

71756432

Prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión para la corrección
ortotipográfica y de estilo para textos del
Fondo Editorial y artículos de las revistas
Psicoespacios y Nuevo Derecho.

2/01/2022

30/09/2022

24.000.000

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

386 10 10

1512

gustavo.otalvaro@iue.edu.co

71739009

Prestación de servicios profesionales para la
realización de locución, grabación, edición
de voz, edición de video y edición de sonido
de cada una de las actividades de
aprendizaje-enseñanza explícitas en los
guiones presentados por el equipo de
equipo de producción genere la animación
audiovisual y multimedial, guardando
coherencia con el diseño gráfico, diseño y
desarrollo web, profesional requerido para
prestar apoyo a la Gestión Académica,
articulados a las diferentes modalidades por
las que

2/01/2022

15/12/2022

37.034.550

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

387 10 10

1512

ana.pinto@iue.edu.co

1037586813

Prestación de servicios Profesionales en
Periodismo/Comunicaciones, con
conocimiento en metodologías propias de
los diseños instructivos, asociada a la
educación digital, pedagogía, didáctica,
guionización, corrección de estilo, control de
calidad (QA) e incorporación de tecnologías
de la información y la comunicación a
procesos de aprendizaje enseñanza, y áreas
afines, para apoyar a la gestión de los
procesos académicos articulados a las
diferentes modalidades por las que
incursione o adopte

2/02/2022

15/12/2022

37.034.550

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

388 10 10

1512

juanbustamante.cont@iue.edu.co

2/02/2022

15/12/2022

37.034.550

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

389 10 10

1512

lcardenase@correo.iue.edu.co

060 - 2022

065-2022

Jorge Mario Ceballos Mejía

Juan Andres Bustamante

2/01/2022

15/12/2022

43.420.650

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

385 10 10

1512

jaimegallo.cont@iue.edu.co

066-2022

Laura Cardenas Echeverri

1152201643

Prestación de servicios de un profesional en
Diseño Gráfico, para apoyar las actividades
de diseño de piezas gráficas, producción y
animación multimedial, con capacidad para
plasmar en imágenes los mensajes
académicos que se quieren transmitir en el
desarrollo de contenidos digitales asociados
a las diversas asignaturas de los programas
objeto de digitalización y apoyo a la gestión
académica de la Institución Universitaria de
Envigado

067-2022

Laura Maria Fernandez Jimenez

1037604280

Prestación de servicios profesionales para
realizar las actividades que se ejecutan
desde la Oficina de Posgrados de la
Institución Universitaria de Envigado.

2/01/2022

12/12/2022

37.034.236

Vigente

Posgrados

390 10 10

1518

laurafernandez.cont@iue.edu.co

068-2022

Carolina Isaza Rua

1017218995

Prestación de servicios profesionales de un
productor audiovisual para realizar las
diferentes actividades coordinadas desde la
Oficina Asesora Educación Tecnológica, de
los procesos académicos articulados a las
diferentes modalidades por las que
incursione o adopte la Institución
Universitaria de Envigado

2/01/2022

15/12/2022

37.034.550

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

391 10 10

1512

carolinaisaza.cont@iue.edu.co

069-2022

Juan Carlos Guerrero Sierra

1036618993

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor deportivo de AJEDREZ para
dar cobertura a las diferentes actividades
deportivas y recreativas de la comunidad
universitaria de la IUE.

2/01/2022

30/11/2022

15.320.066

Vigente

Bienestar Universitario

392 10 10

1126

jcguerrero@correo.iue.edu.co

2/02/2022

15/12/2022

43.420.650

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

393 10 10

1512

alejandratorres.cont@iue.edu.co

070-2022

Alejandra Tores Velasquez

1044505326

Se requieren los servicios de un profesional
en Comunicación Gráfica o áreas afines, con
experiencia en el diseño de piezas gráficas,
producción y animación multimedial, con
capacidad para plasmar en imágenes los
mensajes académicos que se quieren
transmitir en el desarrollo de contenidos
digitales asociados a las diversas
asignaturas de los programas objeto de
digitalización como apoyo a la Gestión
Académica, de la Institución Universitaria de
Envigado.

071-2022

Tatiana Muriel Lopera

1036612613

Prestación de procesos profesionales
especializados, para gestionar
contractuales, administrativos y judiciales
de la Institución Universitaria de Envigado,
brindando acompañamiento jurídico
integral, conforme a los asuntos del
quehacer Institucional.

2/01/2022

30/07/2022

24.811.800

Vigente

Juridica

394 10 10

1306

tatiana.muriel@hotmail.com

073-2022

Cristian Monsalve Uribe

1037616794

Prestación de servicios profesionales para
acompañar el proceso de mercadeo para los
diferentes grupos de interés y de valor, de la
Institución Universitaria de Envigado

1/02/2022

16/12/2022

37.152.120

Vigente

Comunicaciones

395 10 10

1417

cristianmonsalve.cont@iue.edu.co

1017198259

Prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión para la difusión,
visibilidad y posicionamiento de marca del
Sello Fondo Editorial Institución
Universitaria de Envigado y sus revistas
científicas

2/01/2022

30/09/2022

31.540.480

Vigente

Direccion de Investigaciones

396 10 10

1524

laura.arias@iue.edu.co

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor deportivo de TENIS DE
MESA para dar cobertura a las diferentes
actividades deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria de la IUE.

2/01/2022

30/11/2022

15.320.066

Vigente

Bienestar Universitario

397 10 10

1126

meyepes@correo.iue.edu.co

2/01/2022

15/12/2022

30.282.000

Vigente

Bienestar Universitario

398 10 10

1126

sabarrientos@correo.iue.edu.co

2/01/2022

15/12/2022

37.034.237

Vigente

Bienestar Universitario

399 10 10

1126

erikacardona.cont@iue.edu.co

074-2022

Laura Arias Herrera

075-2022

Maria Eugenia Yepes Uribe

42896355

076-2022

Samuel Barrientos

70196631

077-2022

Erika Yulieth Cardona Gomez

32241692

078-2022

Sebastian Lotero Londoño

1037586593

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor para el gimnasio de la IUE
que apoye al coordinador y ofrezca
acompañamiento a los usuarios en la
práctica de deporte y actividad física

2/01/2022

15/12/2022

11.076.615

Vigente

Bienestar Universitario

400 10 10

1126

sebastianlotero.cont@iue.edu.co

079-2022

Alejandro congote

1152210138

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor para dirigir clases grupales
en el gimnasio de la IUE, acompañar a los
usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador.

2/01/2022

15/12/2022

11.076.615

Vigente

Bienestar Universitario

401 10 10

1126

alejandrocongote.cont@iue.edu.co

080-2022

Juan Carlos Ochoa

98549138

Se requiere la renovación del soporte
técnico, mantenimiento de los sistemas de
información DSPACE (repositorio
institucional) y KOHA (Sistema Integral de
Gestión de Bibliotecas), para la oficina de
informática y la Biblioteca de la IUE.

2/01/2022

15/12/2022

24.902.850

Vigente

Biblioteca

402 10 10

1118

juan.ochoa@iue.edu.co

082-2022

Omar de Jesus Pulgarin Espinoza

71674452

Prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión para la asistencia técnica
del proceso editorial de las revistas
Psicoespacios y Nuevo Derecho de la
Institución Universitaria de Envigado

2/01/2022

30/09/2022

28.189.280

Vigente

Direccion de Investigaciones-Fondo Editorial

403 10 10

1507

jorge.restrepo@iue.edu.co

083-2022

Luis Bohorquez

8030701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor deportivo de BALONCESTO
para dar cobertura a las diferentes
actividades deportivas y recreativas de la
comunidad universitaria de la IUE

2/01/2022

30/11/2022

15.320.066

Vigente

Bienestar Universitario

404 10 10

1126

labohorquez@correo.iue.edu.co

Prestación de servicios en el área de
deporte para la Oficina de Bienestar
Institucional con el fin de coordinar y apoyar
los programas de actividades físicas, gestión
administrativa y demás que se le brindan a
la comunidad de la Institución Universitaria
de Envigado.
Prestación de servicios profesionales en
psicología para la Oficina de Bienestar
Institucional para apoyar los programas de
promoción y prevención, que se les brindan
a los estudiantes de la Institución
Universitaria de Envigado.

084-2022

Daniela Ospina Rendon

1037603716

Prestación de servicios profesionales en
psicología para la Oficina de Bienestar
Institucional para apoyar los programas de
promoción y prevención, que se les brindan
a los estudiantes de la Institución
Universitaria de Envigado

2/01/2022

15/12/2022

37.034.237

Vigente

Bienestar Universitario

405 10 10

1126

danielaospina.cont@iue.edu.co

085-2022

Esteban Lopez Ramirez

1040738212

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor para dirigir clases grupales
en el gimnasio de la IUE, acompañar a los
usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador

2/01/2022

15/12/2022

12.143.082

Vigente

Bienestar Universitario

406 10 10

1126

estebanlopez.cont@iue.edu.co

086-2022

Carlos Adolfo Duque Restrepo

15534123

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor deportivo de RUGBY para
dar cobertura a las diferentes actividades
deportivas y recreativas de la comunidad
universitaria de la IUE

2/01/2022

30/11/2022

15.320.066

Vigente

Bienestar Universitario

407 10 10

1126

caduquer@correo.iue.edu.co

71756534

Prestación de servicios Profesionales de
un(a) Master Teacher, requerido para
Diseñar, Planear, implementar y acompañar
los procesos de formación en uso y
apropiación TIC a estudiantes, docentes, y
directivos, para el desarrollo de los
proyectos ejecutados por el Centro de
Innovación y Desarrollo - CID del Municipio
de Envigado, con ocasión del Convenio
Marco N° 12-00-09-31-026-17 suscrito
entre el Municipio de Envigado y la
Institución Universitaria de Envigado

31/01/2022

24/06/2022

21.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

408 10 10

1411

sharon.agudelo@iue.edu.co

1016000138

Prestación de servicios a la gestión de la
Oficina de la Secretaría General, para apoyar
la unidad disciplinaria, el módulo normativo
y las demás actividades destacadas por el
Supervisor del Contrato.

2/01/2022

30/06/2022

17.635.500

Terminado

Secretaria de Educacion

409 10 10

1412

sharon.agudelo@iue.edu.co

087-2022

Mauricio Valencia

088-2022

Evert Fabian Medina Imbus

090-2022

Christian Camilo Perez Lopera

98715761

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor deportivo de FUTBOL Y
FUTBOL SALA para dar cobertura a las
diferentes actividades deportivas y
recreativas de la comunidad universitaria de
la IUE

2/01/2022

30/11/2022

15.320.066

Vigente

Bienestar Universitario

410 10 10

1126

ccperezl@correo.iue.edu.co

091-2022

Alexandra Osorio

21611463

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un técnico para el apoyo operativo,
logístico, administrativo y comercial, que
contribuye ya con la gestión de proyectos de
extensión a desarrollar con entidades
públicas o privadas, en aras de fortalecer la
Extensión y Proyección Social

2/01/2022

16/12/2022

24.981.907

Vigente

Direccion de Extension

411 10 10

1126

alexandra.osorio@iue.edu.co

1037626327

Prestación de servicios Profesionales, en el
área de comunicaciones, en la construcción
de materiales, específicamente la
confección de guiones educativos para
contenidos digitales, gramática, redacción y
control de calidad (QA), que hacen parte de
las asignaturas asociadas a los programas
académicos a digitalizar, asunto requerido
para apoyar el desarrollo del aprendizaje, la
gestión de conocimiento de los procesos
académicos articulados a las diferentes
modalidades por las que incursione o ad

2/01/2022

15/12/2022

37.034.550

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

412 10 10

1511

ana.pinto@iue.edu.co

1017226373

Prestación de servicios de un Profesional en
Tecnología de Gestión de Redes de Datos o
áreas afines, con experiencia mínima de dos
años en administración, instalación y
soporte a sistemas operativos Linux y
administración de servicios de TI sobre
plataforma Linux (Openldap, Bind, DHCP,
File server), con el propósito de realizar la
administración, operación y soporte de la
infraestructura tecnológica de cloud que
soportan la plataforma LMS Moodle, como
apoyo a la Gestión Académica y de digitaliza

2/01/2022

15/12/2022

37.034.550

Vigente

Oficiana Asesora de Virtualidad

413 10 10

1511

daniela.herrera@iue.edu.co

2/03/2022

15/12/2022

36.681.840

Vigente

Apoyo Financiero

414 10 10

1111

juan.correa@iue.edu.co

092-2022

0093-2022

Isabel Cristina Gomez Bustamante

Daniela Herrera Velasquez

095-2022

Juan Pablo Correa Maya

71272175

Prestación de servicios profesionales para
gestionar el cobro de los créditos a favor de
la entidad, administrar y controlar la cartera
de clientes que garanticen una adecuada y
oportuna captación de recursos, obteniendo
los mejores resultados en términos de
rentabilidad, volumen y financiero de
acuerdo con los lineamientos y políticas de
la Institución Universitaria de Envigado

097-2022

Jesus Maria Ruiz Pabon

3482159

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un director de bailes sociales latinos y
folclóricos para apoyar a la oficina de
Bienestar Institucional con el grupo de
proyección artística y cultural de baile que
se les brinda a los estudiantes de la
Institución Universitaria de Envigado

2/01/2022

30/11/2022

15.318.953

Vigente

Bienestar Universitario

415 10 10

1126

jesusruiz.cont@iue.edu.co

2/01/2022

24/06/2022

10.000.000

Vigente

Direccion de Extencion - CID

416 10 10

1411

tecnologia@cid.edu.co

100-2022

Carlos Andrés Morales Giraldo

8126344

Prestación de servicios en soporte y
formación tecnológica que incluye
acompañamiento, administración y
mantenimiento sobre los computadores,
redes e infraestructura tecnológica
existente en el Centro de Innovación y
Desarrollo - CID, con ocasión del Convenio
Marco de Cooperación N° 12-00-09- 31-02617 suscrito con el Municipio de Envigado.

101-2022

Diego Alejadro Pino Quintero

1026132686

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor para dirigir clases grupales
en el gimnasio de la IUE, acompañar a los
usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador.

2/01/2022

15/12/2022

12.143.082

Vigente

Bienestar Universitario

417 10 10

1126

dapino@correo.iue.edu.co

102-2022

Liliana Giraldo Cadavid

1037612093

Prestación de servicios para apoyar la
gestión en actividades asistenciales de la
Oficina de Biblioteca de la Institución
Universitaria de Envigado

2/01/2022

30/11/2022

20.067.000

Vigente

Biblioteca

418 10 10

1126

liliana.giraldo@iue.edu.co

8160224

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor para dirigir clases grupales
en el gimnasio de la IUE, acompañar a los
usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador

2/01/2022

15/12/2022

18.781.978

Vigente

Bienestar Universitario

419 10 10

1126

juanjaramillo.cont@iue.edu.co

98563169

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un director de música en las áreas de
canto, manejo vocal, e interpretación
musical en instrumentos de viento, cuerdas,
percusión y electrónicos, para fortalecer a la
oficina de Bienestar Institucional con el
grupo de proyección artística y cultural de
música que se brinda a la comunidad de la
Institución Universitaria de Envigado.

2/01/2022

31/12/2022

16.084.897

Vigente

Bienestar Universitario

420 10 10

1126

jrecheverri@correo.iue.edu.co

1037587371

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un director en fotografía digital para
fortalecer a la oficina de Bienestar
Institucional con el grupo de proyección
artística y cultural fotográfico que se les
brinda a la comunidad de la Institución
Universitaria de Envigado

2/01/2022

30/11/2022

15.318.950

Vigente

Bienestar Universitario

421 10 10

1126

jfarteaga@correo.iue.edu.co

103-2022

Juan David Jaramillo Montoya

105-2022

Jorge Raul Echeverri Alcaraz

106-2022

Jose Fernando Arteaga

109-2022

Yimi Alberto Acevedo Villada

71690512

Contratar la prestación de servicios
profesionales en la elaboración de los
instrumentos archivísticos: Programa de
Gestión Documental y Sistema Integrado de
conservación en apoyo a la gestión
documental de la Institución Universitaria
de Envigado

2/01/2022

16/012/2022

37.152.120

Vigente

Archivo

422 10 10

1108

gloria.taborda@iue.edu.co

111-2022

Natalia Andrea Montoya

32298610

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
de un instructor para dirigir clases grupales
en el gimnasio de la IUE, acompañar a los
usuarios en la práctica de deportes,
actividad física y apoyar al coordinador.

2/01/2022

15/12/2022

17.304.000

Vigente

Bienestar Universitario

423 10 10

1126

sergio.zuluaga@iue.edu.co

