PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali
Dirección
Avenida 2 Norte No. 10 - 70
Teléfono
8800931
Página web
www.cali.gov.co
El Municipio de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones
necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de
la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la
administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la
gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la
convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida.
Visión.
Para el año 2027 el municipio de Santiago de Cali será un territorio reconocido a nivel
nacional e internacional como el municipio líder en la integración social, económica y
Misión y visión
cultural de su población, habiendo logrado reducir sustancialmente sus brechas
sociales, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente
en su gestión pública. Soportando dicho desarrollo en su papel de principal polo de
desarrollo económico y social de la ciudad - región, en el uso eficiente de sus
recursos naturales y de su infraestructura de servicios, en la dinámica de su riqueza
socio-cultural urbana y rural, en la competitividad de sus propuestas artísticas,
culturales y deportivas, en la integración de su diversidad étnica, en la fortaleza
estructurante de su sector académico, en el esfuerzo articulado de su sector
empresarial y en el dialogo permanente entre la ciudadanía y la administración, para
la
constante
deEjes
la paz
convivencia recogen
en su territorio.
En el marco
de esta
Enconstrucción
esta estructura,
los cinco
deyintervención
las propuestas
planteadas

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor
número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras
coordinadas.

en los seis ejes del Programa de Gobierno: Emprendedora y pujante (Eje de la
transformación productiva); Amable y sustentable (Eje del territorio y el ambiente);
Segura, pacífica y reconciliada (Eje de la gobernabilidad ciudadana); Social y diversa
(Eje poblacional); Participativa y bien gobernada (Eje de la gestión pública);
Responsable cívica, social y ambientalmente (Eje de las transformaciones
ciudadanas).
Es así como cada uno de los cinco Ejes del Plan de Desarrollo se desagregan en
Componentes de carácter temático, que en buena medida se relacionan con las
diferentes dependencias de la Administración Municipal y con su Manual de
Operaciones por Procesos, de forma tal que puedan empezar a definirse
competencias de acción en la concreción de las propuestas establecidas en el
Programa de Gobierno.
Perspectiva estratégica
Información de contacto

Andrés Felipe Pereira Rodríguez, Subdirector de Abastecimiento Estratégico del
Departamento Administrativo de Contratación Pública, Tel: 6609521.

$
Valor total del PAA
Límite de contratación menor
$
cuantía
Límite de contratación mínima
$
cuantía
Fecha de última actualización
$$FECHA_ACTUALIZACION$$
del PAA

999.999.999
828.116.000
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas
en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa
compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes,
obras y servicios en él señalados.

82.811.600

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión
80131502-Arrendamiento de
instalaciones comerciales o
industriales
80131503-Arrendamientos de
tierras

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la Rectoría
en Salud en el municipio de Cali

Contratar el arrendamiento de un bien inmueble que supla las necesidades
contingenciales de la SSPM en el marco de las obras de infraestructura
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la gestión, prevención, vigilancia y control de vectores de
enfermedades en Santiago de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Enero

Enero

Enero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

12 Meses

Contratación Directa Arrendamiento o
Adquisición de
Inversión con
inmuebles
Recursos propios

104.421.156

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

221.184.800

946.436.082

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

5612

104.421.156 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

5615

221.184.800 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5616

946.436.082 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de las estrategias de información,
educación y comunicación en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de
la salud en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de las estrategias de información,
educación y comunicación en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de
la salud en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los mecanismos de participación social
en cuanto a la exigibilidad del derecho a la salud en el municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la Rectoría
en Salud en el municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la asistencia a las entidades vacunadoras en el adecuado
cumplimiento de lineamientos del programa PAI de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la respuesta pre hospitalaria y
hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la respuesta pre hospitalaria y
hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y
reproductiva en mujeres en edad fértil en cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pacientes
con tuberculosis en Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en
Cali
Abril
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en
Cali
Abril
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo
para la población de trabajadores informales de Cali

Abril

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

165 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

7 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

90.275.325

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

50.224.814

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

946.436.082

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

336.741.368

7 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

111.917.388

8 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

73.641.792

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

13.590.105

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

254.826.492

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

18.410.448

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6156

90.275.325 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6155

50.224.814 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6157

946.436.082 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6158

336.741.368 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6159

111.917.388 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6160

73.641.792 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6161

13.590.105 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6162

61.959.888

61.959.888 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6163

11.400.732

11.400.732 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6164

254.826.492 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6165

18.410.448 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6166

203.104.632

203.104.632 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión
80141630-Servicio de
comercialización directa de
materiales impresos

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la consolidación del modelo de atención integral en salud a la
primera infancia en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento a la atención integral en salud para las
personas con discapacidad bajo la estrategia de RBC en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de promoción y detección temprana del
cancer en diferentes entornos en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para dar cumplimiento a las actividades propias del Grupo de
Gestión del Riesgo en Salud y Atención de Desastres
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en
Santiago de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria en Salud en
Santiago de Cali
Abril

Contratar la realización de impresos de material de comunicación, educativo,
promoción y prevención

Julio

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Contratar el mantenimiento de equipos de comunicación

83111600-Servicios de
comunicaciones móviles
85111500-Prevención y
control de enfermedades
contagiosas
85101602-Servicios de
obstetricia o de preparación
para el parto
85111504-Servicios de
prevención o control de la
tuberculosis
85111505-Servicios de
prevención o control de la
lepra
51201622-Tuberculosis

Contratar la realización de la capacitación y entrenamiento a la comunidad en
manejo de equipos DEA y reanimación cardiopulmonar

Abril

Mayo

4 Meses

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

18.410.448

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

9.353.744

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

67.755.128

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

253.372.590

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

55.231.344

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6167

18.410.448 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6168

9.353.744 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6169

67.755.128 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6170

253.372.590 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6171

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6172

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6325

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6326

11.400.732 No

55.231.344 No

Inversión con
Recursos propios

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

3 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

40.000.000

40.000.000 No

No Aplica

2.000.000

2.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686
email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6329

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6330

2 Meses

Julio

1 Meses

Contratación Directa - Inversión con
Único Proveedor
Recursos propios

Contratar la realización de acciones en la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos con el fin de disminuir los riesgos en el municipio de Cali

Marzo

4 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

3 Meses

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

Marzo

11.400.732

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Mínima Cuantía

2 Meses

Adquirir servicios de uso del espectro electromagnético y licencias con el Ministerio
de Información y Telecomunicación

Contratar el establecimiento de los costos catastróficos de las familias afectadas por
tuberculosis mediante estudios comparables (estudio de medición acorde a los
protocolos de la OMS)

Valor total estimado

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

72151600-Servicios de
sistemas especializados de
comunicación
83111900-Servicios de radio
81112200-Mantenimiento y
soporte de software
93131802-Servicios de
respuesta contra desastres
93131801-Servicios de
prevención de desastres

Fuente de los recursos

Mínima Cuantía

5.000.000

19.000.000

80.000.000

5.000.000 No

19.000.000 No

80.000.000 No

6327

6328

Nombre del
organismo

Códigos UNSPSC

Descripción

Secretaría
de Salud

11121802-Algodón
10131604-Correas para perros
41122004-Jeringas para
muestras
42132205-Guantes de cirugía Adquirir materiales y suministros necesarios en el fortalecimiento de la Tenencia
24111502-Bolsas de papel
Responsable de Animales de Compañía (Collares, correas, bolsas, jeringas, guantes,
tapabocas, etc.)
93141514-Servicios
socioculturales
93141509-Servicios de análisis
o gestión de problemas
sociales
93141600-Población
Contratar la implementación de acciones en el marco del modelo de cuidado en
salud intercultural

Secretaría
de Salud

78111802-Servicios de buses
con horarios programados
78111800-Transporte de
pasajeros por carretera
78111808-Alquiler de vehículos
78111803-Servicios de buses
contratados
Contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el desarrollo de las
acciones misionales de la SSPM

Secretaría
de Salud

78111803-Servicios de buses
contratados
78111802-Servicios de buses
con horarios programados
78111808-Alquiler de vehículos
78111800-Transporte de
pasajeros por carretera
Contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el desarrollo de las
acciones misionales de la SSPM

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

44122003-Carpetas
43201809-Disco compacto cd
de lectura y escritura
14111519-Papeles cartulina
60121104-Papel bond para
para dibujo
31201512-Cinta transparente
44121708-Marcadores

44103103-Tóner para
impresoras o fax
44103105-Cartuchos de tinta
90101600-Servicios de
banquetes y catering
90101700-Servicios de
cafetería

50161509-Azucares naturales
o productos endulzantes
52121602-Servilletas
47131810-Productos para el
lavaplatos
50201708-Bebida de café
47121803-Esponjas o
esponjillas
47131706-Dispensadores de
ambientadores
52151704-Cucharas para uso
doméstico
52151502-Platos desechables
para uso doméstico

Adquirir materiales y suministros de papelería y oficina para el desarrollo de las
acciones misionales de la SSPM y garantizar adecuados productos y servicios de
Rectoría en Salud para los ciudadanos

Adquirir consumibles de impresión (tintas y tóner) para el desarrollo de las acciones
misionales de la SSPM y garantizar adecuados productos y servicios de Rectoría en
Salud para los ciudadanos

Contratar el servicio de apoyo logístico para el desarrollo de las acciones misionales
de la SSPM

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Marzo

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6331

6332

1 Meses

Mínima Cuantía

Marzo

6 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

400.792.685

400.792.685 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Febrero

3 Meses

Selección abreviada
subasta inversa

Inversión con
Recursos propios

203.866.764

203.866.764 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6333

Abril

6 Meses

Selección abreviada
subasta inversa

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

409.561.048

409.561.048 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6334

Abril

2 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

42.011.653

42.011.653 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6335

2 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6336

3 Meses

Selección abreviada
subasta inversa

Inversión con
Recursos propios

6337

2 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

6338

Marzo

Marzo

Adquirir insumos de aseo y cafetería para garantizar adecuados productos y servicios
de Rectoría en Salud para los ciudadanos
Abril

7.294.648

61.780.378

7.294.648 No

Datos de contacto del responsable

61.780.378 No

136.448.500

136.448.500 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

50.624.000

50.624.000 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

Nombre del
organismo

Códigos UNSPSC

Descripción

Secretaría
de Salud

82101505-Publicidad en
volantes o cupones
60102707-Afiches o tablas de
bloques para patrones
82101905-Inserción en medios
impresos
55121714-Pendones
Adquirir material educativo en el desarrollo de las acciones misionales en el ámbito
ambiental
53102516-Gorras
53101502-Pantalones largos o
cortos o pantalonetas para
hombre
53101602-Camisas para
hombre
53101604-Camisas o blusas
para mujer
53103101-Chalecos para
hombre
46181543-Chaqueta o
gabardina impermeable
53121701-Maletines
53101504-Pantalones largos o
cortos o pantalonetas para
mujer
Adquirir elementos de identificación institucional para las acciones misionales en el
ámbito ambiental

Secretaría
de Salud

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad
sanitaria para la atención de usuarios en salud en Cali

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Salud Oral
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Escuelas Saludables
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en
salud pública en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en
salud pública en Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Marzo

Marzo

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

1 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

45 Dias

Selección abreviada
subasta inversa

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

Valor total estimado

60.150.000

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

60.150.000 No

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6339

6340

125.892.228

125.892.228 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

435.515.989

435.515.989 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6145

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

49.246.135

49.246.135 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6146

165 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

18.920.611

18.920.611 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6147

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

100.462.920

100.462.920 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6148

135 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

53.654.603

53.654.603 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6149

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

92.052.240

92.052.240 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6151

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

83.734.608

83.734.608 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6152

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en
salud pública en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la optimización de la gestión del aseguramiento en salud por
parte de los actores del SGSSS en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento del acceso a la prestación de servicios de
salud de la población pobre y vulnerable sin aseguramiento en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las acciones de promoción de Entornos
Saludables en el Municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las acciones de promoción de Entornos
Saludables en el Municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para controlar del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el
municipio de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

135 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

356.577.966

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

87.893.424

135 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

20.711.752

165 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

25.314.364

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

27.218.399

165 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

29.940.239

165 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

15.676.007

165 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

2 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

75 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

40.590.987

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

109.722.632

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6153

356.577.966 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6173

87.893.424 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6174

20.711.752 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6175

25.314.364 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6177

27.218.399 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6179

29.940.239 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6180

15.676.007 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6181

89.820.716

89.820.716 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6182

182.333.707

182.333.707 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6183

40.590.987 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6185

109.722.632 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6186

534.474.499

534.474.499 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para controlar del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el
municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para controlar del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el
municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y
control en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y
control en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y
control en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la gestión, prevención, vigilancia y control de vectores de
enfermedades en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la gestión, prevención, vigilancia y control de vectores de
enfermedades en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la gestión, prevención, vigilancia y control de vectores de
enfermedades en Santiago de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la cultura de la Tenencia Responsable de
Animales de Compañía en Santiago de Cali
Abril
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la cultura de la Tenencia Responsable de
Animales de Compañía en Santiago de Cali
Abril
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la cultura de la Tenencia Responsable de
Animales de Compañía en Santiago de Cali
Abril
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de los
adolescentes y jóvenes en Cali

Mayo

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

105 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

134.744.295

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

513.788.921

135 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

237.157.658

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

69.410.480

135 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

331.777.200

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

129.879.842

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

529.126.100

105 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

44.965.680

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

47.692.980

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6187

134.744.295 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6189

513.788.921 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6190

237.157.658 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6192

69.410.480 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6193

331.777.200 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6194

129.879.842 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6196

529.126.100 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6198

16.109.142

16.109.142 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6199

58.928.389

58.928.389 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6201

44.965.680 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6202

47.692.980 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6203

364.381.399

364.381.399 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo de estrategias para la detección de VIH y sífilis en
la población LGTBI y grupos clave para un diagnóstico temprano y oportuno en Cali
Mayo
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Salud Oral
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Estilos de Vida Saludable
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Escuelas Saludables
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Escuelas Saludables
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las condiciones y cuidado en salud de las
personas en proceso de reintegración, grupo familiar y comunidad receptora en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los mecanismos de participación social
en cuanto a la exigibilidad del derecho a la salud en el municipio de Santiago de Cali

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

145.204.176

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

76.975.512

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

21.744.168

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

423.491.052

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

12.425.239

135 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6205

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6206

145.204.176 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6207

27.180.210

27.180.210 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6208

184.104.480

184.104.480 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6209

76.975.512 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6210

21.744.168 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6211

423.491.052 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6212

12.425.239 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6213

6214

6215

58.595.616

102.398.071

58.595.616 No

102.398.071 No

12.231.095

12.231.095 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

230.463.888

230.463.888 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y
reproductiva en mujeres en edad fértil en cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y
reproductiva en mujeres en edad fértil en cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pacientes
con tuberculosis en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo
para la población de trabajadores informales de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la consolidación del modelo de atención integral en salud a la
primera infancia en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento a la atención integral en salud para las
personas con discapacidad bajo la estrategia de RBC en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de promoción y detección temprana del
cancer en diferentes entornos en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

135.601.680

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

301.234.608

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

100.004.544

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

183.309.936

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

57.046.724

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

185.358.792

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

73.641.795

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

4 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

23.013.060

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

19.944.590

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6216

135.601.680 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6217

301.234.608 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6218

100.004.544 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6219

183.309.936 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6220

57.046.724 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6221

185.358.792 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6222

73.641.795 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6223

119.592.924

119.592.924 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6225

18.707.488

18.707.488 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6226

23.013.060 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6227

19.944.590 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6228

25.282.285

25.282.285 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

85101705-Administración de
salud pública

85101705-Administración de
salud pública

85101705-Administración de
salud pública

85101705-Administración de
salud pública

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Mayo

Duración
estimada del
contrato

5 Meses

85111505-Servicios de
prevención o control de la
lepra
51201622-Tuberculosis
85111504-Servicios de
prevención o control de la
tuberculosis
85111505-Servicios de
prevención o control de la
lepra
51201622-Tuberculosis
85111504-Servicios de
prevención o control de la
tuberculosis

Valor total estimado

27.218.400

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

Mayo

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

Contratar la prestación de servicios de salud de la población pobre y vulnerable sin
aseguramiento, en la E.S.E. Norte

Febrero

11 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

2.514.742.504

1.042.698.112

Contratar la prestación de servicios de salud de la población pobre y vulnerable sin
aseguramiento, en la E.S.E. Oriente

Febrero

11 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

Contratar la prestación de servicios de salud de la población pobre y vulnerable sin
aseguramiento, en la E.S.E. Ladera

Febrero

11 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

11 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

Contratar la atención en salud a los adultos mayores institucionalizados en el
municipio de Santiago de Cali

Febrero

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

27.218.400 No

Datos de contacto del responsable

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6229

6230

115.065.300

115.065.300 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

1.239.203.660

1.239.203.660 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6247

2.514.742.504 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6250

1.042.698.112 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6251

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6252

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6254

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6256

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6257

6259

6260

800.000.000

800.000.000 No

Contratación Directa - Inversión con
Único Proveedor
Recursos propios

4 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

3 Meses

Proceso Competitivo Inversión - Sistema
del Decreto 092 de
General de
2017
Participaciones

Contratar el desarrollo de acciones de prevención con enfoque diferencial dirigida a
población Privada de la Libertad de acuerdo con el modelo de acción territorial MAITE Febrero

1 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Contratar la caracterización de la población afectada por tuberculosis, orientando
estrategias y acciones de detección en cada territorio

1 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

69.108.278

69.108.278 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Febrero

Contratar el seguimiento a los contactos de pacientes con tuberculosis de por medio
de las visitas de campo según lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis
Febrero

Contratar el desarrollo de acciones de prevención con enfoque diferencial dirigida a
población habitante de/en Calle de acuerdo con el modelo de acción territorial MAITE Febrero

Febrero

Codigo
solicitud

No Aplica

11 Meses

Adquirir servicios de telecomunicación en equipos tipo Avantel

85111504-Servicios de
prevención o control de la
tuberculosis
85111505-Servicios de
prevención o control de la
lepra
51201622-Tuberculosis

Fuente de los recursos

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

83111602-Servicios de
sistemas de comunicación por
satélite o terrestre
51201622-Tuberculosis
85111504-Servicios de
prevención o control de la
tuberculosis
85111505-Servicios de
prevención o control de la
lepra

Modalidad de
selección

13.000.000

120.000.000

130.891.722

13.000.000 No

120.000.000 No

130.891.722 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

85122109-Servicios de
rehabilitación para personas
con discapacidades crónicas
86131904-Servicios de
rehabilitación especializados
para personas discapacitadas

85111501-Servicios de
prevención o control del sida
85111507-Servicios de
prevención o control de
enfermedades de transmisión
sexual

Descripción

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Contratar la implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad
- RBC
Febrero

Duración
estimada del
contrato

6 Meses

Modalidad de
selección

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud

500.000.000

Marzo

6 Meses

Adquirir insumos - preservativos masculinos

Marzo

1 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones
Inversión - Sistema
General de
Mínima Cuantía
Participaciones

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

25.000.000

85111507-Servicios de
prevención o control de
enfermedades de transmisión
sexual

85101700-Servicios de
administración de salud

Valor total estimado

Contratar la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y
jóvenes para que ejerzan una salud sexual libre, responsable y autónoma

53131622-Condones

85111507-Servicios de
prevención o control de
enfermedades de transmisión
sexual

Fuente de los recursos

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

500.000.000 No

No Aplica

Datos de contacto del responsable

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Codigo
solicitud

6261

350.000.000

350.000.000 No

No Aplica

25.000.000

25.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

25.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6265

6263

6264

Adquirir insumos - pruebas rapidas DUO para tamizaje en población clave

Marzo

1 Meses

Mínima Cuantía

Contratar los servicios comunitarios tipo B que ofrezcan la prueba voluntaria y
diagnostico para VIH/Sifilis

Marzo

6 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6266

8 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

483.098.756

483.098.756 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6267

Prestar servicios para el fortalecimiento de los Centros de Escucha comunitarios para
el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas.
Abril

8 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

483.098.757

483.098.757 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6268

Prestar servicios para el Fortalecimiento de la prevención de los problemas
relacionado al consumo de sustancias psicoactivas en las comunidades educativas del
municipio de Cali
Abril

8 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

668.050.834

668.050.834 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6269

8 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6270

5 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6271

10 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6272

Prestar servicios para el fortalecimiento de los Centros de Escucha comunitarios para
el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas
Abril

Prestar servicios para el Fortalecimiento de la prevención de los problemas
relacionado al consumo de sustancias psicoactivas en las comunidades educativas del
municipio de Cali
Abril

85101503-Servicios de
consultorios médicos
85101706-Servicios
tradicionales de la atención de
salud
85101501-Servicios
hospitalarios de emergencia o
quirúrgicos
Contratar la realización de jornadas de promoción de la salud bucal en grupos
poblacionales priorizados, con la E.S.E.

Marzo

93131507-Servicios de
asistencia a desplazados
Contratar la atención psicosocial y en salud integral a víctimas del conflicto armado

Marzo

668.050.834

250.000.000

1.673.625.015

668.050.834 No

250.000.000 No

1.673.625.015 No

Nombre del
organismo

Códigos UNSPSC

Secretaría
de Salud

84101601-Cofinanciación

Secretaría
de Salud

84101601-Cofinanciación

Secretaría
de Salud

84101601-Cofinanciación

Secretaría
de Salud

84101601-Cofinanciación

Secretaría
de Salud

84101601-Cofinanciación

Secretaría
de Salud

84101601-Cofinanciación

Secretaría
de Salud

84101601-Cofinanciación

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Realizar cofinanciación de proyecto de infraestructura física de la IPS San Luis II
perteneciente a la Red de Salud ESE Norte

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Abril

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

100.000.000

700.000.000

500.000.000

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6342

100.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6343

700.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6344

6345

500.000.000 No

Dotar de mobiliario clínico en la prestación de servicios de salud de la ESE Oriente

Abril

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

Realizar cofinanciación de proyecto de infraestructura física de la IPS Lourdes
perteneciente a la Red de Salud ESE Ladera

Abril

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

Dotar de equipos biomedicos en la prestación de servicios de salud de la ESE Oriente Abril

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

300.000.000

300.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

Realizar cofinanciación del proyecto de infraestructura física de la IPS Obrero
perteneciente a la Red de Salud Centro ESE

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

700.000.000

700.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6346

Dotar de mobiliario clínico en la prestación de servicios de salud de la ESE San Miguel Abril

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6347

Dotar de equipos biomedicos en la prestación de servicios de salud de la ESE San
Miguel

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6348

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

35.769.735

35.769.735 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5975

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

253.372.590

253.372.590 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

5670

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

55.231.344

55.231.344 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

5673

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

356.577.966

356.577.966 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

5680

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

87.893.424

87.893.424 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

5686

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de los
adolescentes y jóvenes en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en
Santiago de Cali

Abril

Abril

Febrero

Enero

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria en Salud en
Santiago de Cali
Enero
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la optimización de la gestión del aseguramiento en salud por
parte de los actores del SGSSS en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento del acceso a la prestación de servicios de
salud de la población pobre y vulnerable sin aseguramiento en Santiago de Cali

Enero

Enero

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

85101705-Administración de
salud pública

55101500-Publicaciones
impresas
82101601-Publicidad en radio
82121500-Impresión

85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud
85101700-Servicios de
administración de salud

85101700-Servicios de
administración de salud

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Enero

Enero

Enero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

13.807.835

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

16.331.039

368.011.098

Inversión con
Recursos propios

47.700.000

13.807.835

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5697

13.807.835 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5699

16.331.039 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5700

368.011.098 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6244

47.700.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6273

6274

13.807.835 No

Contratar la prestación de servicios de salud de la población pobre y vulnerable sin
aseguramiento, en la E.S.E. Suroriente

Febrero

11 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

Contratar la realización de impresiones y publicaciones del Grupo de Participación
Social para implementar planes de acción con actores del sistema de salud
fortaleciendo la participación social

Junio

2 Meses

Mínima Cuantía

Prestar servicios para el Mejoramiento del trabajo en red en Salud mental y abordaje
de la violencia en el municipio de Santiago de Cali
Abril

8 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

182.918.168

182.918.168 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Prestar servicios para Realizar estrategias comunitarias de prevención y vigilancia de
la violencia contra la mujer

8 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

596.151.832

596.151.832 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6275

Junio

6 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

106.020.000

106.020.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6276

Contratar el desarrollo de la Estrategia Pactos Por la Vida: Saber Beber, Saber Vivir de
consumo responsable de alcohol y reducción de riesgos asociados en el municipio de
Cali
Julio

1 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6277

Contratar el fortalecimiento del programa de reducción de riesgos y daños del
Municipio de Santiago de Cali para personas en situación de consumo de heroína

7 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

401.385.671

401.385.671 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6278

Contratar la operación de la Estrategia Centros para la vida, dispositivos comunitarios
de atención primaria en salud mental e integración social de personas, familias y
comunidades con sufrimiento psicosocial, problemas de salud mental y otras
situaciones conexas
Mayo

7 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

477.236.278

477.236.278 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6279

Contratar la operación de la Estrategia Centros para la vida, dispositivos comunitarios
de atención primaria en salud mental e integración social de personas, familias y
comunidades con sufrimiento psicosocial, problemas de salud mental y otras
situaciones conexas
Mayo

7 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

477.236.278

477.236.278 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6280

Prestar servicios para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali - Semana de la Salud Mental

Abril

Mayo

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

85101700-Servicios de
administración de salud

Descripción

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Contratar la operación de la Estrategia Centros para la vida, dispositivos comunitarios
de atención primaria en salud mental e integración social de personas, familias y
comunidades con sufrimiento psicosocial, problemas de salud mental y otras
situaciones conexas
Mayo

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

7 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

4 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones
Inversión - Sistema
General de
Participaciones

312.017.953

172.428.058

477.236.277

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6281

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6282

312.017.953 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6283

172.428.058 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6284

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6285

477.236.277 No

85101700-Servicios de
administración de salud

Contratar la operación de la Estrategia Centros para la vida, dispositivos comunitarios
de atención primaria en salud mental e integración social de ciudadanos habitantes
de/en calle
Junio

85101700-Servicios de
administración de salud

Contratar los servicios de apoyo emocional, contención, psicoeducación y
orientación en derechos para la atención integral en salud mental a la población de
Cali a través de una línea telefónica y medios virtuales de ayuda psicosocial

Abril

6 Meses

Selección abreviada
menor cuantía

Prestar servicios para el fortalecimiento de factores de proteccion del consumo de
sustancias psicoactivas en adolescentes y jovenes escolarizados en el municipio de
Cali

Abril

4 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones

Contratar la ampliación, mejoramiento, adecuación, modernización de la tercera fase
de reforzamiento estructural de la infraestructura física de la SSPM.
Abril

7 Meses

Licitación pública
(Obra pública)

Inversión con
Recursos propios

2.191.851.896

2.191.851.896 No

No Aplica

Contratar la adecuación de los espacios físicos de las Unidades Ejecutoras de Salud
Ambiental y el Centro de Zoonosis

Mayo

5 Meses

Selección abreviada
menor cuantía

Inversión con
Recursos propios

440.000.000

440.000.000 No

No Aplica

Contratar la interventoría en el marco del mejoramiento y modernización de la
infraestructura física de la SSPM

Mayo

7 Meses

Concurso de Méritos Inversión con
Abierto
Recursos propios

223.707.411

223.707.411 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522
email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

Marzo

9 Meses

Contratación Directa - Inversión con
Único Proveedor
Recursos propios

10.000.000

10.000.000 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

Junio

3 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

50.065.068

50.065.068 No

No Aplica

Junio

3 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

64.260.000

64.260.000 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522
email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

Junio

2 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

87.317.476

87.317.476 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

85101700-Servicios de
administración de salud
95121700-Edificios y
estructuras públicos
72121400-Servicios de
construcción de edificios
públicos especializados
72121400-Servicios de
construcción de edificios
públicos especializados
95121700-Edificios y
estructuras públicos
81101513-Gestión de
construcción de edificios

81112204-Mantenimiento de
software de sistemas
operativos
81112217-Mantenimiento de
software específico de
industrias
81112205-Mantenimiento de
software de sistemas de
gestión de bases de datos

Contratar la actualización, soporte y mantenimiento software de Georreferenciación
/ Estandarización de direcciones Cliente-Servidor

27111514-Cortadores de vidrio
27112017-Barras de cavar o
barretones
15121503-Aceite de
engranajes
27111701-Destornilladores
39121321-Ferretería y
accesorios de caja eléctrica
30191501-Escaleras
26121521-Alambre de bronce Adquirir materiales, insumos y equipos de ferretería para garantizar adecuados
productos y servicios de Rectoría en Salud para los ciudadanos
40101701-Aires
acondicionados
Adquirir aires acondicionados para garantizar adecuados productos y servicios de
Rectoría en Salud para los ciudadanos
56101507-Bibliotecas
56101713-Puestos (mesas)
laterales de escritorios
56112102-Sillas para grupos
de trabajo
56101703-Escritorios
56101522-Sillas de brazos
Adquirir mobiliario para mejorar el desarrollo de los Procesos de Rectoría en Salud y
la atención a la comunidad y partes interesadas

200.000.000

Codigo
solicitud

200.000.000 No

6286

6287

6288

6289

6290

6291

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

72151514-Servicio de
mantenimiento de energía de
emergencia o de reserva
72151600-Servicios de
sistemas especializados de
comunicación
72154056-Servicio de
mantenimiento o reparación
de tanques
72121507-Construcción mantenimiento y reparación
de tanques
80161500-Servicios de apoyo
gerencial
81101515-Ingeniería de
infraestructura de
instalaciones o fábricas
81101513-Gestión de
construcción de edificios
81112204-Mantenimiento de
software de sistemas
operativos

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión
85121803-Servicios de
laboratorios biológicos
10131507-Casas para
mascotas domesticadas
10131602-Perreras
10131700-Hábitat para
animales

Descripción

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del
sistema ininterrumpido de energía (UPS)
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del
sistema de circuito cerrado de televisión CCTV y del sistema telefónico (planta
principal, mini plantas auxiliares, red telefónica, teléfonos inteligentes, fax y equipos
telefónicos en general)

Marzo

Duración
estimada del
contrato

8 Meses

Modalidad de
selección

Mínima Cuantía

Fuente de los recursos

Inversión con
Recursos propios

Valor total estimado

38.156.951

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

38.156.951 No

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6292

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6293

Marzo

8 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

38.417.200

38.417.200 No

No Aplica

Contratar el mantenimiento de equipos de bombeo y tanque de almacenamiento de
aguas lluvias y agua potable de la SSPM

Marzo

8 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

28.202.025

28.202.025 No

No Aplica

Contratar la realización de metodologias de autoevaluacion, autocontrol y mejora
continua que aporten eficiencia a los productos y servicios de rectoria en salud.

Noviembre

1 Meses

Contratación Directa - Inversión con
Único Proveedor
Recursos propios

20.600.000

20.600.000 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522
email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

4 Meses

Concurso de Méritos Inversión con
Abierto
Recursos propios

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6296

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6297

Contratar la elaboración de diseños técnicos para las intervenciones a realizar en el
marco del Plan de mejoramiento y modernización de la infraestructura fisica de la
SSPM

Contratar el mantenimiento de equipo y programa de facturación del Centro de
Zoonosis

Contratar la adecuación y alistamiento de formatos necesarios en la expedición de
conceptos sanitarios del Centro de Zoonosis

Junio

Julio

Julio

45 Dias

5 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

60.000.000

1.733.333

60.000.000 No

1.733.333 No

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

8.266.667

8.266.667 No

No Aplica

15.000.000

15.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6294

6295

6298

Contar el servicio de laboratorio para realizar muestreos y análisis para la vigilancia
activa del virus rabico

Marzo

9 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

Contratar el alojamiento temporal, la manutención y la movilización de animales
domésticos resultantes del control sanitario

Abril

7 Meses

Selección abreviada
subasta inversa

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

320.000.000

320.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6300

Marzo

6 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

14.982.058

14.982.058 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6301

Abril

3 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

500.000.000

500.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6302

76111500-Servicios de
limpieza y mantenimiento de
edificios generales y de oficinas Prestar servicios de control de plagas, limpieza y desinfección, en el marco del
control de las enfermedades zoonóticas
51201631-Vacuna contra
difteria y toxoide tetánico y
pertussis acelular
51201624-Vacuna contra el
virus de la varicela
51201626-Hepatitis a
51201607-Vacuna contra el
virus de hepatitis b
Contratar la realización de jornadas de vacunación con unidades biológicas de
51201610-Vacuna
Hepatitis a, Neumococo, Meningococo, DPTa, Varicela, Hepatitis B, Dengue y nuevas
meningococo
vacunas que se encuentren por fuera del esquema PAI y se requieran según riesgos
epidemiológicos del municipio
95121700-Edificios y
estructuras públicos
72121400-Servicios de
construcción de edificios
públicos especializados
Contratar la construcción del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas y
del Bienestar Animal en el municipio de Santiago de Cali
81101513-Gestión de
Contratar la interventoría en el marco de la construcción del Centro de Prevención
construcción de edificios
de Enfermedades Zoonóticas y del Bienestar Animal en el municipio de Santiago de
Cali

80101511-Servicio de
asesoramiento en recursos
humanos

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Marzo

Abril

Contratar el fortalecimiento de la gestión del conocimiento en la prestación de
servicios de Salud a través del IX Simposio Nacional de Seguridad del Paciente en el
cual se comparten experiencias exitosas en Seguridad del Paciente a los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el marco del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad
Agosto

8 Meses

Licitación pública
(Obra pública)

Inversión con
Recursos propios

2.304.163.730

2.304.163.730 No

No Aplica

8 Meses

Concurso de Méritos Inversión con
Abierto
Recursos propios

195.836.270

195.836.270 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

1 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

15.000.000

15.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6299

6303

6304

6305

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80101511-Servicio de
asesoramiento en recursos
humanos
43212100-Impresoras de
computador
43211500-Computadores

82121500-Impresión
55101500-Publicaciones
impresas
82101601-Publicidad en radio

Descripción

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Codigo
solicitud

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

10.000.000

10.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6306

Adquirir maquinaria y equipo para optimizar la gestión del aseguramiento en salud
por parte de los actores del SGSSS en Santiago de Cali

Marzo

3 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

20.000.000

20.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6307

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6308

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6309

Contratar el diseño e impresión de material educativo, así como la edición y
publicación de información en medios masivos de comunicación requeridos para la
gestión del aseguramiento y la prestación de servicios de salud

Marzo

5 Meses

10.000.000

10.000.000 No

2 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

5.000.000

5.000.000 No

No Aplica

Contratar la prestación de servicios de salud de la población pobre y vulnerable sin
aseguramiento enfocados en tamizaje detección temprana en los diferentes tipos de
cancer y/o eventos de interes en salud en las diferentes E.S.E.
Marzo

10 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

2.500.000.000

2.500.000.000 No

No Aplica

Capacitación primer respondiente comunitario

2 Meses

Selección abreviada
menor cuantía

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

Mayo

Junio

Inversión con
Recursos propios

Prestar servicios para el Fortalecimiento de redes y recursos comunitarios en la
promoción de la salud mental, la convivencia y la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y alcohol en la Comuna 20 de Cali

Abril

8 Meses

Contratar el muestreo, análisis y resultados de agua potable para consumo humano

Marzo

9 Meses

Contratación Directa - Inversión - Sistema
Convenio/Contratos General de
Interadministrativos Participaciones
Inversión - Sistema
General de
Mínima Cuantía
Participaciones

3 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

3 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

45 Dias

Selección abreviada
subasta inversa

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

85121803-Servicios de
laboratorios biológicos

81141504-Reparación o
calibración de pruebas de
equipo

Datos de contacto del responsable

1 Meses

86141500-Servicios de guía
educativa

81141504-Reparación o
calibración de pruebas de
equipo

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Agosto

Contratar la realización de la capacitacion a los actores sobre el SGSSS

85101700-Servicios de
administración de salud

Valor total estimado

Contratar la realización de la capacitación para fortalecer la implementación y el
seguimiento del componente de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud PAMEC del SOGC en las IPS públicas y privadas y las EAPB del
municipio de Santiago de Cali, de conformidad con los requisitos legales aplicables,
para contribuir a incrementar la calidad de la prestación del servicio de salud a la
población del municipio de Santiago de Cali

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

85101705-Administración de
salud pública

Fuente de los recursos

Contratar la calibración de sonómetros para las mediciones de ruido y vibraciones,
disminuyendo el margen de error

Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de los equipos del
laboratorio

42281807-Cintas indicadoras
de esterilización
51102710-Antisépticos
basados en alcohol o acetona
48102108-Papel aluminio para
envolver alimentos
42132203-Guantes de examen
o para procedimientos no
quirúrgicos
41122101-Platos o placas petri Adquirir materiales e insumos en la toma de muestras y análisis de alimentos
11121802-Algodón
preparados e industrializados, y aguas en el laboratorio físico químico y
microbiológico de la Secretaría de Salud Pública

Marzo

Marzo

Marzo

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686
email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6310

6311

294.000.000

294.000.000 No

No Aplica

72.985.080

72.985.080 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6314

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6315

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6316

7.020.000

2.980.000

105.099.108

7.020.000 No

2.980.000 No

105.099.108 No

6312

6313

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

Descripción

42132203-Guantes de examen
o para procedimientos no
quirúrgicos
41122101-Platos o placas petri
46181532-Batas de laboratorio
60104201-Productos químicos
de prueba del agua
42281807-Cintas indicadoras
Adquirir materiales e insumos en la toma de muestras y análisis de alimentos
de esterilización
preparados e industrializados en el laboratorio microbiológico de la Secretaría de
Salud Pública
76121900-Disposición de
desechos peligrosos
76121600-Disposición de
desechos no peligrosos
76121500-Recolección y
disposición de basuras
Contratar la ruta hospitalaria para la disposición de residuos producto de los
decomisos
15121520-Lubricantes de
propósito general
Adquirir lubricantes y filtros que apoyen la realización de acciones de control de las
ETV
10191509-Insecticidas

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Marzo

45 Dias

Inversión - Sistema
Contratación Directa - General de
Único Proveedor
Participaciones

Julio

1 Meses

Mínima Cuantía

Marzo

1 Meses

Mínima Cuantía

45 Dias

Selección abreviada
subasta inversa

Adquirir insecticidas y acaricidas como insumos de control de vectores en las visitas a
hogares intervenidos con metodología combi
Julio

24111503-Bolsas plásticas
10121702-Alimento granulado
para peces
52141806-Peceras o tanques
para peces
47121602-Aspiradoras
40142008-Mangueras de agua Adquirir insumos Guppies para Zoocriaderos que apoyen la realización de acciones
de control de las ETV
21101809-Sistema para la
fumigación del grano
Adquirir máquinas de fumigación para apoyar las acciones preventivas y correctivas
que permitan las visitas de control en establecimientos de afluencia pública
52161505-Televisores
45111713-Amplificador de
distribución de audio
43211508-Computadores
personales
Adquirir equipos de oficina y audiovisual de apoyo en el desarrollo de las actividades
de prevención de las enfermedades transmitidas por vectores
81112204-Mantenimiento de
software de sistemas
operativos
Contratar el soporte técnico de la plataforma tecnológica de recolección de
información y suscripción del control de vectores

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Inversión con
Recursos propios
Inversión - Sistema
General de
Participaciones
Inversión - Sistema
General de
Participaciones

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

34.900.892

34.900.892 No

No Aplica

13.320.600

13.320.600 No

No Aplica

7.052.750

7.052.750 No

No Aplica

201.165.826

201.165.826 No

No Aplica

Datos de contacto del responsable

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Codigo
solicitud

6317

6318

6319

6320

Marzo

1 Meses

Mínima Cuantía

Marzo

1 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones
Inversión - Sistema
General de
Participaciones

Julio

45 Dias

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

Julio

2 Meses

Selección abreviada
subasta inversa

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

11.966.754

11.966.754 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

8.154.063

8.154.063 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6054

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

16.331.040

16.331.040 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6055

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6056

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

3.500.000

3.500.000 No

No Aplica

50.000.000

50.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

10.000.000

10.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6323

100.000.000

100.000.000 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6324

6053

69.039.180

69.039.180 No

6321

6322

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria en Salud en
Santiago de Cali
Marzo
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo de estrategias para la detección de VIH y sífilis en
la población LGTBI y grupos clave para un diagnóstico temprano y oportuno en Cali
Febrero
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las acciones de promoción de Entornos
Saludables en el Municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las acciones de promoción de Entornos
Saludables en el Municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las acciones de promoción de Entornos
Saludables en el Municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las acciones de promoción de Entornos
Saludables en el Municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para controlar del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el
municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para controlar del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el
municipio de Cali

Mayo

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

43.946.712

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

46.026.120

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

16.331.039

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

8.550.549

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

48.993.118

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

273.500.561

105 Dias

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

52.387.200

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

82.291.974

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

312.326.913

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6058

43.946.712 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5984

46.026.120 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6224

16.331.039 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5703

8.550.549 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5712

48.993.118 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5715

273.500.561 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5717

52.387.200 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5719

48.709.185

48.709.185 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5721

28.728.742

28.728.742 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5722

82.291.974 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5723

312.326.913 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5727

1.364.211.995

1.364.211.995 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud
Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

10191509-Insecticidas

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para controlar del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el
municipio de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y
control en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y
control en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y
control en Santiago de Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Enero

Enero

Enero

Enero

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la cultura de la Tenencia Responsable de
Animales de Compañía en Santiago de Cali
Enero
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la cultura de la Tenencia Responsable de
Animales de Compañía en Santiago de Cali
Enero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

385.341.691

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

158.105.105

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

41.646.288

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

13.807.836

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

134.744.295

5730

158.105.105 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5732

41.646.288 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5735

13.807.836 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5737

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5740

398.834.174

398.834.174 No

No Aplica

396.844.575 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5618

76.798.553

76.798.553 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6001

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

108.903.132

108.903.132 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6004

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

16.308.126

16.308.126 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6008

396.844.575

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

Febrero

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686
email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

3 Meses

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Escuelas Saludables

385.341.691 No

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

No Aplica

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

Febrero

5728

26.979.408 No

45 Dias

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Estilos de Vida Saludable

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

26.979.408

Adquirir insecticidas y acaricidas como insumos de control de vectores en las visitas a
hogares intervenidos con metodología combi
Enero

Febrero

No Aplica

134.744.295 No

No Aplica

3 Meses

Enero

Codigo
solicitud

58.928.389 No

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones
Inversión - Sistema
Selección abreviada General de
subasta inversa
Participaciones

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Salud Oral

Datos de contacto del responsable

58.928.389

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la cultura de la Tenencia Responsable de
Animales de Compañía en Santiago de Cali
Enero

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la gestión, prevención, vigilancia y control de vectores de
enfermedades en Santiago de Cali

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

5742

5744

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Escuelas Saludables
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las condiciones y cuidado en salud de las
personas en proceso de reintegración, grupo familiar y comunidad receptora en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los mecanismos de participación social
en cuanto a la exigibilidad del derecho a la salud en el municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y
reproductiva en mujeres en edad fértil en cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y
reproductiva en mujeres en edad fértil en cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pacientes
con tuberculosis en Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en
Cali
Febrero
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Escuelas Saludables

Enero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

57.731.634

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

16.308.126

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

317.618.289

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

101.701.260

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

225.925.956

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6009

57.731.634 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6011

16.308.126 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6014

317.618.289 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6015

9.318.929

9.318.929 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6016

8.154.063

8.154.063 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6017

6018

138.078.360

138.078.360 No

230.463.888

230.463.888 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

15.169.371

15.169.371 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6019

101.701.260 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6020

225.925.956 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6021

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6036

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5624

191.119.869

10.320.333

191.119.869 No

10.320.333 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de medidas de asistencia, atención y
rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en
salud pública en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en
salud pública en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en
salud pública en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de las estrategias de información,
educación y comunicación en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de
la salud en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la implementación de las estrategias de información,
educación y comunicación en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de
la salud en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los mecanismos de participación social
en cuanto a la exigibilidad del derecho a la salud en el municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la asistencia a las entidades vacunadoras en el adecuado
cumplimiento de lineamientos del programa PAI de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la respuesta pre hospitalaria y
hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la respuesta pre hospitalaria y
hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y
reproductiva en mujeres en edad fértil en cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

35.769.735

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

55.231.344

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

62.800.956

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

356.316.332

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

38.689.425

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

110.784.345

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

60.277.752

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5626

35.769.735 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5627

55.231.344 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5629

62.800.956 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5630

356.316.332 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5631

38.689.425 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5632

110.784.345 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5633

5634

60.277.752 No

37.668.610

37.668.610 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

275.056.026

275.056.026 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5635

47.964.595

47.964.595 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

5636

5638

5639

27.615.672

27.615.672 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

8.154.063

8.154.063 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pacientes
con tuberculosis en Cali

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Enero

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en
Cali
Enero
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo
para la población de trabajadores informales de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la consolidación del modelo de atención integral en salud a la
primera infancia en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento a la atención integral en salud para las
personas con discapacidad bajo la estrategia de RBC en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de promoción y detección temprana del
cáncer en diferentes entornos en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo
para la población de trabajadores informales de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la consolidación del modelo de atención integral en salud a la
primera infancia en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento a la atención integral en salud para las
personas con discapacidad bajo la estrategia de RBC en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de promoción y detección temprana del
cancer en diferentes entornos en Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

Enero

Enero

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

8.550.549

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

13.807.836

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

8.550.549

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

13.807.836

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

7.015.308

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

75.003.408

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

137.482.452

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

55.231.346

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

27.615.672

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5641

8.550.549 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5642

13.807.836 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5644

8.550.549 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5645

13.807.836 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5646

7.015.308 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5647

75.003.408 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6041

137.482.452 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6042

42.785.043

42.785.043 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6043

139.019.094

139.019.094 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6044

55.231.346 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6045

27.615.672 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6047

46.469.916

46.469.916 No

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión
15101506-Gasolina
15121501-Aceite motor
15121520-Lubricantes de
propósito general

72151207-Servicio de
instalación y mantenimiento
acondicionamiento del aire enfriamiento y calefacción
hvac

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

85101705-Administración de
salud pública

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Febrero

Febrero

Febrero

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria en Salud en
Santiago de Cali
Junio
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el desarrollo del Modelo Comunitario de Salud Mental en el
Municipio de Santiago de Cali

Mayo

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

14.030.616

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

13.807.836

2 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

5 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

19.937.000

43.820.059

89.694.693

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6048

14.030.616 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6049

13.807.836 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6050

6232

89.694.693 No

909.474.664

909.474.664 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

13.590.105

13.590.105 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

6233

19.937.000 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6234

43.820.059 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

6236

6237

Adquirir combustible y sus derivados para garantizar al equipo de trabajo materiales
y suministros para las acciones de promoción, prevención y vigilancia de la SSPM

Enero

1 Meses

Mínima Cuantía

Inversión - Sistema
General de
Participaciones

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de
la cadena de frío de la SSPM

Febrero

9 Meses

Mínima Cuantía

Inversión con
Recursos propios

Inversión con
Recursos propios

36.027.300

36.027.300 No

No Aplica

email=janeth.ramirez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Janeth Marcela Ramírez Torres,
telefono=5542522

72101511-Servicio de
instalación o mantenimiento o
reparación de aires
acondicionados
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire
acondicionado y refrigeración de la SSPM

85101705-Administración de
salud pública

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Febrero

9 Meses

Mínima Cuantía

Contratación del Centro Regulador de urgencias, emergencias y desastres para la
coordinación de las solicitudes en salud

Febrero

6 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

600.000.000

600.000.000 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6239

Contratar la prestación de servicios de salud de la población pobre y vulnerable sin
aseguramiento, en la E.S.E. Centro

Febrero

11 Meses

Contratación Directa Convenio/Contratos Inversión con
Interadministrativos Recursos propios

1.341.720.983

1.341.720.983 No

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

6241

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

5617

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

5621

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para la gestión, prevención, vigilancia y control de vectores de
enfermedades en Santiago de Cali
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad
sanitaria para la atención de usuarios en salud en Cali

Enero

Enero

77.927.905

77.927.905 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

435.515.989

435.515.989 No

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

Nombre del
organismo

Secretaría
de Salud

Secretaría
de Salud

Códigos UNSPSC

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

80111501-Perfeccionamiento
de la función de gestión

Descripción

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para el fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en los entornos de vida cotidiana en pro de la mitigación de las
enfermedades no transmisibles en Cali - Salud Oral
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las
actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el
desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o
complementarias para dar cumplimiento a las actividades propias del Grupo de
Gestión del Riesgo en Salud y Atención de Desastres

Fecha estimada de inicio
de proceso de selección

Enero

Enero

Duración
estimada del
contrato

Modalidad de
selección

Fuente de los recursos

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Inversión - Sistema
Profesionales y de
General de
Apoyo a la Gestión
Participaciones

3 Meses

Contratación directa Prestación de
servicios
Profesionales y de
Inversión con
Apoyo a la Gestión
Recursos propios

Valor total estimado

36.934.601

67.755.128

Valor estimado en la vigencia
¿Se requieren
Estado de solicitud
actual
vigencias futuras? de vigencias futuras

36.934.601 No

67.755.128 No

Datos de contacto del responsable

Codigo
solicitud

No Aplica

email=carolina.gonzalez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Carolina González Pérez,
telefono=5587686

5623

No Aplica

email=yaneth.velez@cali.gov.co,
nombreCompleto=Yaneth Vélez Jaramillo,
telefono=5587686

5648

