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VIGENCIA 
III TRIMESTRE /2019 

ITEM ACTIVIDAD NIVEL DE CUMPLIMIENTO FECHA DE EJECUCION CONTRATISTA OBSERVACIONES 

01 Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión 
contractual del instituto nacional de formación técnica 
profesional – infotep, en la sistematización y publicación de la 
información en el secop, de los documentos asociados a los 
procesos de selección administrativa y entrega de informes 
periódicos a los entes de control relacionados con la actividad 
contractual de la entidad 

100 % + 100 % +100% =100 % 

16/01/2019 – 15/04/2019 

23/04/2019 - 30/06/2019 

09/07/2019 – 30/09/2019 

 

 
 

ADALIS MARIA DAZA 
PEÑALOZA 

 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

02 Prestación de servicios profesionales como contador público 
para apoyar las actividades del proceso financiero del 
instituto nacional de formación técnica profesional –infotep 
san juan del cesar, la guajira 

100%+100%=100% 

17/01/2019 – 16/06/2019 

09/07/2019-30/09/2019 

 

TOMAS RAMIREZ 
De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

03 Prestación de servicios de mano de obra no calificada para el 
desarrollo de plántulas en el invernadero de alta tecnología, 
ubicado en las instalaciones de la granja experimental 
adscrita al infotep de san juan del cesar – la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 21/01/2019 – 20/04/2019 

23/04/2019 -30/06/2019 

09/07/2019 – 30/09/2019 

 

LEONIDAS DAZA – CARLOS 

MANUEL GARCIA 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

04 Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar las actividades del proceso de planeación del 
instituto nacional de formación técnica profesional –infotep 
san juan del cesar, la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 16/01/2019 – 15/04/2019 

23/04/2019 -30/06/2019 

09/07/2019 – 30/09/2019 

 

CARLOS MARIO GUERRA 

AVILA 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

05 Prestación de servicios como secretario de apoyo a la 
vicerrectoría administrativa y financiera del instituto 
nacional de formación técnica profesional (infotep) de san 
juan del cesar - la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 04/02/2019 – 03/06/2019 

07/06/2019 -06/07/2019 

09/07/2019 – 30/09/2019 

 

YUMADIS GUERRERO De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

06 Prestación de servicios como secretario de apoyo a la 
vicerrectoría académica del instituto nacional de formación 
técnica profesional (INFOTEP) de san juan del cesar - la 
guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 22/01/2019 -21/04/2019 

23/04/2019 – 30/06/2019 

08/07/2019 – 30/09/2019 

 

MARIA ELEJANDRA 

GONZALEZ 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

07 Prestación de servicios profesionales para la asesoría judicial, 
administrativa y laboral del instituto nacional de formación 
técnica profesional - infotep - de san juan del cesar – la 
guajira 

100%+100%=100% 17/01/2019 – 16/06/2019 

09/07/2019 – 30/09/2019 

 

ELIZABETH MENDOZA 
De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 
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08 Prestación de servicios profesionales para la asesoría jurídica 
integral de la gestión contractual del instituto nacional de 
formación técnica profesional –infotep san juan del cesar, la 
guajira 

100 %100+40%= 80% 
17/01/2019 – 16/06/2019 
09/07/2019 – 30/09/2019 

 

12/09/2019 – 26/10/2019 

ALEJANDRO LOAISA 

 

RICARDO ANDRES 

ESTRADA  

De acuerdo al termino 
de ejecución del 
contrato debió haberse 
ejecutado a la fecha en 
un 100% 

09 Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso 
de sistemas y comunicaciones del instituto nacional de 
formación técnica profesional –infotep san juan del cesar, la 
guajira 

100 % + 100 % = 100 % 21/01/2019 – 20/04/2019 

23/04/2019 -30/06/2019 

09/07/2019 -30/09/2019 

 

VANESSA GIL De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

10 Prestación de servicios profesionales para asesoría, 
acompañamiento, soporte y seguimiento al modelo estándar 
de control interno- MECI del instituto nacional de formación 
técnica profesional (infotep) de san juan del cesar- la guajira 

100%+100%=100% 
17/01/2019 -16/06/2019 
09/07/2019 -30/09/2019 

 

DIANA VILLAR 
De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

11 Apoyo a la vicerrectoría administrativa y financiera en el 
proceso de atención al ciudadano del instituto nacional de 
formación técnica profesional -infotep- de san juan del cesar - 
la guajira 

100 % + 100 % = 100 % 21/01/2019 – 20/04/2019 
23/04/2019 -30/06/2019 
09/07/2019 -30/09/2019 

 

LILIBETH CUELLO De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

12 Prestación de servicios profesionales, para la organización, 
administración y ejecución del plan de medios digitales, 
como implementación de la estrategia de comunicación del 
área de proyección social del instituto nacional de formación 
técnica profesional –infotep san juan del cesar, la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 21/01/2019 – 20/04/2019 
23/04/2019-30/06/2019 
09/07/2019 -30/09/2019 

 

YOELENIS FUENTES 

MENDOZA 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

13 Prestación de servicios para apoyar el proceso de sistemas y 
comunicaciones en lo relacionado con la gestión de los 
recursos tecnológicos en el instituto nacional de formación 
técnica profesional de san juan del cesar - la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 21/01/2019 – 20/04/2019 
23/04/2019 -30/06/2019 
09/07/2019 -30/09/2019 

 

FELIX VILLAMIZAR De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

14 Prestación de servicios para la entrega de las 
correspondencias institucionales a los diferentes puntos de 
recepción y otros trámites del instituto nacional de formación 
técnica profesional –INFOTEP san juan del cesar, la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 21/01/2019 – 20/04/2019 
23/04/2019 -30/06/2019 
09/07/2019 -30/09/2019 

 

NILSON GUERRERO De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

15 Prestación de servicios de apoyo al personal de servicios 
generales y oficios varios del instituto nacional de formación 
técnica profesional –INFOTEP san juan del cesar, la guajira 

100 % + 100 % +70.90% =90.3%  04/02/2019 – 03/05/2019 

06/05/2019 -30/06/2019 

22/08/2019 – 16/10/2019 

 

LUZ MAIRA DIAZ 

ISABEL MARIA BROCHERO 

ISABEL MERCEDES 

GUERRA 

De acuerdo al termino 
de ejecución del 

contrato debió haberse 
ejecutado a la fecha en 

un 100% 

16 Prestación de servicios profesionales de apoyo al proceso de 
seguimiento a egresados del instituto nacional de formación 
técnica profesional de san juan del cesar – la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 07/03/2019 – 17/04/2019 

02/05/2019-09/07/2019 

15/07/2019 -30/09/2019 

 

FERNANDO CAMARGO De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

17 Prestación de servicios para desarrollar y coordinar las 
actividades del proceso de internacionalización y para apoyo 

100 % + 100 % +100% =100 % 28/01/2019 – 27/04/2019 

02/05/2019 -30/06/2019 

KELLY SABRINA BERMUDEZ De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 



 

 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

Página 3 de 11 
 

Versión: 0 
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PAA CONTROL INTERNO 

 

y acompañamiento de las actividades del sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo del INFOTEP de san juan del 
cesar de la guajira 

09/07/2019- 30/09/2019 

 

del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

18 Prestación de servicios como auxiliar de apoyo y 
acompañamiento de las actividades del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo del INFOTEP de san juan del 
cesar de la guajira 

100 % + 100 % +100% =100 % 28/01/2019 – 27/04/2019 

02/05/2019- 30/06/2019 

09/07/2019 – 30/09/2019 

 

MILEIDYS CAMARGO De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

19 Prestación de servicios profesionales de capacitación a 
docentes, responsables de unidad y de programas sobre los 
nuevos enfoques estratégicos en el proceso enseñanza-
aprendizaje en la educación superior, a propósito de la 
acreditación institucional y de programas en el INFOTEP de 
san juan del cesar de la guajira 

100% Febrero - Julio DOCENTES De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

20 Prestación de servicios profesionales en el desarrollo de tres 
jornadas de actualización y capacitación en el uso e 
interpretación de resultados del examen saber pro tyt 
dirigido al personal directivo del instituto nacional de 
formación técnica profesional - INFOTEP de san juan del cesar 
juan del cesar (la guajira) 
 

100% 11/02/2019- 10/05/2019 FUNDACION ABRE TU 

CORAZON 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

21 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
como instructor en el área de bienestar institucional del 
INFOTEP de san juan del cesar de la guajira 

100 % + 44.44 %+9 %+ 
29.41%+60.17 = 40.50 % 

14/02/2019 – 30/05/2019 
14/08/2019 – 29/11/2019 

 
25/09/2019 – 29/11/2019 

 
 
 

06/09/2019 – 29/11/2019 
 
 

15/05/2019 -31/012/2019 
 

JESUS AMAYA, ARNOLDO 
DIAZ, JHON OÑATE, JAIME 
CAMPO, YORLIS ESTRADA 

JAVIER ANDRES ROJAS 
 
 

DONIS MEZA 
 
 

FUMDESA 
 
 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

22 Prestación de servicios para la realización de exámenes 
médicos ocupacionales para funcionarios y contratistas del 
instituto nacional de formación técnica profesional –INFOTEP 
san juan del cesar, la guajira 

                         x 

23 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para que a 
través de sus propios medios técnicos y con plena autonomía 
logística, se ejecute publicidad radiodifundida como medio 
de divulgación de información de actividades oficiales, 
programas académicos en oferta, convocatorias y mensajes 
institucionales que desarrolle el instituto nacional de 
formación técnica profesional – INFOTEP – san juan del cesar, 

68.72% 26/03/2019 – 25/12/2019 ALVARO ALCIDES ALVAREZ 

CARRILLO 

                   x 
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departamento de la guajira 

24 Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la 
unidad de emprendimiento del instituto nacional de 
formación técnica profesional (INFOTEP) de san juan del cesar 
- la guajira 

100%+100%=100% 02/04/2019 – 01/07/2019 

09/07/2019- 30/09/2019 

 

EDGARDO MUNIVE De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

25 Prestación de servicios profesionales de   del instituto 
nacional de formación técnica profesional – INFOTEP, en la 
sistematización y publicación de la información en el SECOP, 
de los documentos asociados a los procesos de selección 
administrativa y entrega de informes periódicos a los entes 
de control relacionados con la actividad contractual de la 
entidad 

100 % + 100 % +100% =100 % 
 
 

16/01/2019 – 15/04/2019 

23/04/2019 - 30/06/2019 

09/07/2019 – 30/09/2019 

  

ADALIS MARIA DAZA 

PEÑALOZA 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

26 Prestación de servicios de un auxiliar operativo del proceso 
de compras y mantenimiento como apoyo en los 
mantenimientos preventivos de la infraestructura física del 
INFOTEP de san juan del cesar de la guajira 

100%+100%=100% 3/05//2019 – 02/07/2019 

09/07/2019 -30/09/2019 

 

GERMAN MORILLO De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

27 Prestación de servicios profesionales de acompañamiento 
para la revisión y ajuste del proceso de gestión académica  
del instituto nacional de formación técnica profesional de san 
juan del cesar - la guajira 

100% 15/05/2019 – 29/05/2019 KERIGMA CONSULTING 

S.A.S. 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

28 Prestación de servicios profesionales especializados de 
asesoría en temas de contratación estatal y 
acompañamiento de los procesos contractuales que se 
adelanten en el instituto nacional de formación técnica 
profesional –INFOTEP san juan del cesar, la guajira 
 

100% 20/05/2019 – 19/06/2019 MARIA SUSANA BARROS 

CORRALES 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

29 Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento, 
la actualización y la depuración de errores de software 
académico en el instituto nacional de formación técnica 
profesional de san juan del cesar – INFOTEP 

100% 20/05/2019-19/07/2019 JOHN JAIRO PATIÑO 

VANEGAS 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100%  

30 Prestación de servicios profesionales para la realización de 
capacitaciones en lo referente al entrenamiento sobre los 
componentes de las pruebas saber pro tyt, herramientas 
conceptuales y prácticas en el desarrollo de la investigación al 
seno de los semilleros de investigación, dirigidos al personal 
docente, administrativo y estudiantil del instituto nacional de 
la formación técnica profesional (INFOTEP) de san juan del 
cesar – la guajira 

50% 01/08/2019 – 30/11/2019 FUNDACION ABRE TU 

CORAZON 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

31 Prestación de servicios profesionales para la formación a 
través de un diplomado- de los responsables de procesos y 
docentes en aseguramiento interno de la calidad con el 
propósito de mejorar sus competencia y comprensión de la 

73.91 % 25/07/2019-24/10/2019 CLAUDIA PATRICIA MORA 

DIAZ 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 
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autoevaluación y el mejoramiento continuo de los programas 
académicos para su acreditación de alta calidad 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

32 Adquisición de seguros de accidentes estudiantes vinculados 
académicamente al instituto nacional de formación técnica 
profesional –INFOTEP san juan del cesar, la guajira 

                     x 

33 Adquisición de guías de mensajería para el envío de 
correspondencia con destino nacional, en el instituto nacional 
de formación técnica profesional (INFOTEP) san juan del cesar 
- la guajira, mediante la modalidad de monto agotable 

10.67% 19/09/2019 – 31/12/2019 EDGAR ENRIQUE LOPEZ 

FUENTES 

                    x 

34 Suministro de papelería, útiles de oficina, elementos de aseo, 
cafetería, cartuchos y tóner originales, servicio de recargas de 
cartuchos y tóners de impresoras, para el instituto nacional 
de formación técnica profesional (infotep) de san juan del 
cesar – la guajira, mediante la modalidad de monto agotable 

68.70% 13/03/2019 – 31/12/2019 DICKSON EMIRO TRULILLO                    x 

35 Dotación para el personal administrativo del INFOTEP 40% 19/09/2019 – 18/10/2019 CENCOUD COLOMBIA S.A x 

36 Servicio y mantenimiento de Smart computing, canal 
dedicado y Access point microtik, para el acceso a internet de 
los administrativos, estudiantes, y operatividad de las 
aplicaciones web académicas, spip de investigación, moodle, 
openbliblio, qmelior y portal web en el instituto nacional de 
formación técnica profesional (INFOTEP) de san juan del cesar 
– la guajira 

100 % 09/04/2019 – 08/04/2020 INGENIERIA SOFTWARE & 
COMPUTADORES S.A.S 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

37 Alojamiento y desarrollo de aplicaciones  

100%+30%+30%=53.33% 
 
 
 

14/08/2019-02/09/2019 
12/09/2019-11/11/2019 

 
12/09/2019 – 11/11/2019 

ANDRES MARIÑO RAMIREZ 
 

JOHN JAIRO PATIÑO 
VANEGAS 

 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

38 Dotación de equipos de cómputos y tecnológicos, equipos de 
refrigeración, mobiliario, enseres, materiales y demás 
elementos de oficina 

100% 29/04/2019 – 28/07/2019 STS SOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S, 

 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

39 Dotación de artículos de seguridad y salud en el trabajo 

100% 05/09/2019 – 14/09/2019 
TECNIFUTURO DEL CARIBE 

SAS 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

40 Suministro de equipos, insumos y elementos para 
laboratorios 

100% 
02/09/2019- 11/09/2019 

TECNOFUTURO DEL 

CARIBE SAS 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 
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41 Adquisición de software académicos                       x 

42 Suscripción a base de datos Elibro     

43 Interventoría técnica, administrativa, financiera – contable, 
ambiental y legal al contrato cuyo objeto es: construcción del 
laboratorio de geología en el INFOTEP de sanjuán del cesar la 
guajira 

                       x 

44 Interventoría técnica, administrativa, financiera – contable, 
ambiental y legal al contrato cuyo objeto es: ampliación de 
acometidas eléctricas de baja tensión para las dependencias 
en los bloques 8 - 2 - 7 y mantenimiento del sistema solar tipo 
exterior en el instituto nacional de formación técnico 
profesional INFOTEP de san juan del cesar, la guajira 
 

100% 16/05/2019 – 29/06/2019 GRUPO TDA LTDA De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

45 interventoría técnica, administrativa, legal y financiera - 
contable al contrato cuyo objeto es: apoyo técnico y 
profesional para la implementación, soporte y 
acompañamiento de un software de administración de 
contenido bibliográfico, bases de datos de contenidos 
bibliográficos, equipos de cómputo y mobiliario para la 
biblioteca del instituto nacional de formación técnica 
profesional INFOTEP de san juan del cesar la guajira 

77.86 % 28/06/2019 – 27/10/2019 GRUPO TDA LTDA De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

46 Mantenimiento de equipos de Laboratorios 
 

                    x 

47 Mantenimiento integral preventivo y correctivo por monto 
agotable a los equipos de cómputos, impresoras aires 
acondicionados, control de acceso, cctv, video proyectores, 
red telefónica y mobiliarios del instituto nacional de 
formación técnica profesional INFOTEP de san juan del cesar 
la guajira 

66.42 % 1/04/2019 – 31/12/2019 INGENIERÍA SOFTWARE                x 

48 Mantenimiento de extintores    x 

49 Mantenimiento integral preventivo y correctivo (incluidos 
repuestos) por monto agotable del parque automotor del 
instituto nacional de formación técnica profesional INFOTEP 
de san juan del cesar la guajira 

66.17% 03/04/2019 -31/12/2019 JAMES ALBEIRO MONTOYA 
RAMIREZ 

x 

50 Obras de remodelación, adecuación y mantenimiento de las 
instalaciones físicas del instituto nacional de formación 
técnica profesional INFOTEP de san juan del cesar, la guajira 

54.22% 14/06/2019-28/11/2019 RAFAEL ENRIQUE DAZA 
OROZCO 

 

x 

51 Manejo y control de plaga 54.22% 14/06/2019-28/11/2019 RAFAEL ENRIQUE DAZA 
OROZCO 

 

x 

52 Construcción de la etapa tres del Laboratorio de Geología 
(Mineralogía, Petrografía, Físico de Suelo, Químico de Suelo, 
Agua y Microbiología) 

 
  x 

53 Apoyo técnico y profesional para la implementación, soporte 
y acompañamiento de un software de administración de 

77.68% 28/06/2019 -27/10/2019 ELECTROEQUIPOS 
COLOMBIA S.A.S 

x 
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contenido bibliográfico, bases de datos de contenidos 
bibliográficos, equipos de cómputo y mobiliario para la 
biblioteca del instituto nacional de formación técnica 
profesional INFOTEP de san juan del cesar la guajira 

 

54 Actividades de Paisajismo y Conexos 
54.22% 

14/06/2019-28/11/2019 RAFAEL ENRIQUE DAZA 
OROZCO 

 

x 

55 Mantenimiento de software Gesmail de Archivo e inventarios     

56 Suministro e instalación del cableado estructurado 

100% 

02/07/2019 -16/07/2019 INGENIERIA SOFTWARE & 
COMPUTADORES S.A.S 

 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

57 Ampliación de acometidas eléctricas de baja tensión para las 
dependencias en los bloques 8 - 2 - 7 y mantenimiento del 
sistema solar tipo exterior en el instituto nacional de 
formación técnico profesional INFOTEP de san juan del cesar, 
la guajira 

100% 16/05/2019 – 29/06/2019 SERVICIOS DE INGENIERIA 
ELECTRICA “SINEL” S.A.S.  

 

x 

58 Dotación de elementos para la implantación del PIGA     

59 Apoyar a docentes en Formación Postgrado 

100% FEBRERO - JUNIO DOCENTES 2 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

60 Apoyar a personal Administrativos en Formación Postgrado 

50% 
JUNIO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

61 Capacitar a Docentes en competencias con calidad académica 100%+80.16%+96.70=92.28% 11/02/2019 -10/05/2019 

25/06/2019 – 24/10/2019 

 

04/07/2019 – 03/10/2019 

FUNDACION ABRE TU 

CORAZON 

CLAUDIA PATRICIA MORA 
DIAZ 

 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

62 Formar a administrativos en competencias que fortalezcan 
sus conocimientos 

100%+100%=100% 13/02/2019 – 12/03/2019 

 

12/04/2019 -26/04/2019 

FUNDACION ABRE TU 

CORAZON 

INSTITUTO COLOMBIANO 

DE NORMAS TECNICAS Y 

CERTIFICACION ICONTEC 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 
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63 Desarrollar encuentro de Investigadores Nacional e 
Internacional  

 
  x 

64 Participar en evento de Investigación Departamental, 
Nacional e Internacional  

80% MAYO - AGOSTO 
ESTUDIANTES - DOCENTES x 

65 Realizar la Semana de Investigación  
   

x 

66 Elaborar la edición de la revista prospectiva     x 

67 Desarrollar convocatorias para proyectos de investigación  
 

  x 

68 Apoyar a investigadores (Semilleros) para el desarrollo de las 
investigaciones  

   x 

69 Realizar capacitaciones dirigida a los Semilleros de 
Investigación  

100% 
JUNIO DOCENTES 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100% 

70 Desarrollar eventos de formación destinados a grupos de 
investigación  100% JUNIO DOCENTES 

x 

71 Promover actividades de gestión para alianzas e integración 
con las redes de Investigación a nivel nacional  

100% ENERO - MARZO 

RED COLCI – INSTITUTO DE 
MEXICO 

De acuerdo a la fecha de 

ejecución y la duración 

del contrato el contrato 

se ejecutó en un 100 

72  
Asociarse entre las partes con el fin de llevar a cabo el 
proyecto denominado “fortalecimiento de estudiantes, 
egresados del INFOTEP y comunidad en general en desarrollo 
empresarial de unidades productivas y para el fortalecimiento 
de capacidades empresariales a docentes del municipio de 
san juan del cesar, departamento de la guajira 
 
Realizar Eventos de capacitación en Emprendimiento 
 
Organizar y desarrollar foros sobre problemáticas relevantes 
en el entorno 
 
Realizar actividades de fomento de iniciativas e ideas 
empresariales entre las comunidades 
 

62.5% 28/06/2019 -27/12/2019 CAMARA DE COMERCIO 
DE LA GUAJIRA 

 

x 

73 Realizar Seminarios, Diplomados, Talleres y Educación 
Continuada   

 x 
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74 Talleres sobre necesidades sociales con el sector productivo 
  

 x 

75 Suministro de material publicitario para la promoción y 
divulgación de los procesos de investigación y proyección 
social del instituto nacional de formación técnica profesional 
(INFOTEP) de san juan del cesar - la guajira 
 
Promoción y publicación de los eventos organizados por la 
institución hacia la ciudadanía 
 
Desarrollar acciones de divulgación a la comunidad y sectores 
externos de las actividades a desarrollar 

100% 26/03/2019 -25/12/2019 
12/06/2019 – 26/06/2019 

ALVARO ALVAREZ  
DENIS ARDILA RIOS 

 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 
se ejecutó en un 100 

76 Desarrollar Proyectos Sociales con la participación de la 
Comunidad 

 
  x 

77 Desarrollar Talleres de Extensión con la Comunidad 
  

 x 

78 Organizar y ejecutar actividades orientadas al programa de 
permanencia con calidad  

100%+60% = 80% 08/04/2019 -07/07/2019 
 
 

15/05/2019 -31/012/2019 
 

VICTOR ARMANDO 
ARAGON ROIS 

 
FUNDESA 

x 

79 Desarrollar tutorías y acompañamiento a estudiantes  70% AGOSTO - SEPTIEMBRE ESTUDIANTES De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

80 Prestación de servicios de salud de baja complejidad 
(medicina general, y odontología) a los estudiantes del 
instituto nacional de formación técnica profesional (INFOTEP) 
san juan del cesar - la guajira, cobijados por el plan de 
bienestar institucional 2.019 

57.99% 27/05/2019- 31/12/2019 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIVEL II 

x 

81 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el 
desarrollo de actividades artísticas, culturales, recreativas y 
otros eventos socioeconómicos contenidas en el plan de 
bienestar institucional de los estudiantes, funcionarios de la 
entidad y su núcleo familiar del instituto nacional de 
formación técnica profesional INFOTEP de san juan del cesar 
– la guajira – la guajira 

88.33% 08/08/2019 – 07/10/2018 CORPORACIÓN FRANCISCO 
EL HOMBRE 

x 

82 Ofrecer servicios de medicina general a docentes y 
administrativos  

57.99% 27/05/2019 – 31/12/2018 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIVEL II 

 

x 
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83 Ofrecer servicios de odontología a docentes y administrativos  57.99% 27/05/2019-31/12/2019 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIVEL II 

 

x 

84 Preparar las jornadas de ingreso e inducción con los 
estudiantes 

60% 15/05/2019-31/12/2019 FUMDESA 
x 

85 Prestación de servicios profesionales y de apoyo como 
psicóloga en el área de bienestar institucional del INFOTEP  

100%+100%+43.92%+40% =70.98% 25/01/2019 – 24/05/2019 
 

25/01/2019 – 24/05/2019 
14/08/2019- 29/11/2019 

 
21/08/2019 – 29/11/2019 

YUSELMIS SOTO 
 

MARTHA BRITO 
 
 

MARIA AUXILIADORA 
CARRILLO 

 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

86 Brindar asesoría, acompañamiento y seguimiento a 
estudiantes en atención psicológica  

100% 
37.38%+100%+100%43.92=76.26% 

25/01/2019 – 24/05/2019 
21/08/2019- 06/12/2019 

 
 

25/01/2019 – 24/05/2019 
29/05/2019-21/06/2019 
14/08/2019- 29/11/2019 

 

YUSELMIS SOTO 
 
 

MARTHA BRITO 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 

se ejecutó en un 100 

87 Organizar eventos de integración y esparcimiento entre el 
personal Estudiantil  60% 15/05/2019-31/12/2019 FUMDESA 

x 

88 Realizar actividades de motivación e incentivos en la 
población estudiantil  

60% 15/05/2019-31/12/2019 
FUMDESA 

x 

89 Desarrollar actividades de incentivos y estímulos a docentes y 
administrativos 

60% 15/05/2019-31/12/2019 
FUMDESA 

x 

90 Desarrollar actividades recreativas, culturales y de 
esparcimiento  

88.33% 08/08/2019 – 07/10/2018 
CORPORACIÓN FRANCISCO 

EL HOMBRE 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 

 

91 Suministro de gasolina  68.60% 13/03/2019 -31/12/02019 FREDIS JOSE VEGA 
MINDIOLA 

x 

92 Suministro de almuerzos nutritivos y balanceados por monto 
agotable para estudiantes del instituto nacional de formación 
técnica profesional de san juan del cesar, departamento de la 
guajira 

14.28% 20/09/2019 – 29/11/2019 RICARDO EDUARDO 
RODRIGUEZ GAMEZ 

De acuerdo al termino 

de ejecución del 

contrato debió haberse 

ejecutado a la fecha en 

un 100% 
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93 Adquisición de las pólizas de seguro multirriesgo de vehículo 
para dos buses de propiedad del instituto nacional de 
formación técnica profesional – INFOTEP san juan del cesar, la 
guajira 

100% 02/07/2019 -05/07/2019 LA PREVISORA S.A 
COMPAÑÍA DE SEGUROS  

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 

se ejecutó en un 100 

94 Adquisición de la póliza global de manejo y la póliza de seguro 
que amparen contra todo riesgo los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del instituto nacional de formación 
técnica profesional – INFOTEP san juan del cesar, la guajira 

100% 12/07/2019 – 16/07/2019 LA PREVISORA S.A 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 

se ejecutó en un 100 

95 Prestación de servicios profesionales para estimular el 
proceso formativo de los docentes del instituto nacional de 
formación técnica profesional INFOTEP de san juan del cesar 
– la guajira, a través de taller en programación 
neurolingüística para el acto pedagógico 

100% 03/07/2019-17/07/2019 MARTHA LAURA BRITO 
PEÑARANDA 

De acuerdo a la fecha de 
ejecución y la duración 
del contrato el contrato 

se ejecutó en un 100 

96 Prestación de servicio como técnico para el fortalecimiento 
de la gestión documental del proceso de contratación en el 
INFOTEP de San Juan del cesar la Guajira 

100%+88.33% =94.16 01/08/2019 -30/09/2019 
 
 

08/08/2019 -07/10/2019 

EDIKA MILENA VEGA 
BRITO 

 
NELSON ENRIQUE 
ARAGON GAMEZ 

x 

97 Prestación de servicio de apoyo en la preparación y 
digitalización de expedientes para el fortalecimiento de la 
gestión documental del INFOTEP 

    

98 Capacitación sobre el régimen salarial y prestaciones sociales     

99 Prestación de servicios profesionales para realizar avalúo 
comercial de la granja y el INFOTEP de San Juan del Cesar la 
Guajira  

    

 TOTAL 64.40 %    


