Nº CONTRATO

001-2015

002-2015

003-2015

004-2015

005-2015

006-2015

007-2015

TIPOLOGIA

CONVENIO DE
ASOCIACION

SERVICIOS

CONVENIO DE
ASOCIACION

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

NOMBRE DEL
CONTRTISTA

ADEPAG

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD (
CC/NIT)

OBJETO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para garantizar una adecuada y oportuna implementación
del programa de alimentación escolar dirigido a 1.713
900.230.367
niños, niñas y adolescentes con matrícula oficial durante
120 días calendario escolares en el Municipio de
Granada – Antioquia.

VALOR

302.731.360

LINK SECOP
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-11-3344978

YEIDY LORENA
POSADA LOPEZ

Prestar sus servicios al Municipio de Granada, mediante
la transcripción de las etapas precontractuales,
contractuales y post-contractuales que celebra el
1.041.202.739 Municipio con particulares, entidades públicas y privadas,
verificando que se encuentren de acuerdo a la ley;
realizando el cargue efectivo de la información
contractual en los sistemas de información requeridos

19.483.400 as/detalleProceso.do?numConstancia

E.S.P GRANADA

La E.S.P de Granada se obliga para con el municipio a
entregar los subsidios a los usuarios por la prestación de
811.016.501 los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los
suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 de acuerdo con los
factores definidos por el municipio.

83.873.810 as/detalleProceso.do?numConstancia

SANDRA PATRICIA
ZULUAGA
GONZALEZ

JOSE BACILIO
ARCILA GARCIA

NELCY YULIANA
MARTINEZ LOPEZ
EIDER ALFONSO
TOBON
ARISTIZABAL

Prestar el Servicio al municipio de Granada, mediante el
desarrollo de acciones orientadas a la ejecución del
programa mas familias en acción, como enlace entre el
Departamento para la Prosperidad Social DPS y el
1.041.203.597 municipio, que permita la consolidación y sistematización
de los indicadores de intervención de la población
víctima en busca de la protección integral y atención a la
primera infancia, contribuyendo a la superación de la
pobreza extrema.
Fortalecimiento de la Oferta artististica y cultural para el
programa del adulto mayor y para los niños y jovenes del
71.114.333
municipio, mediante el desarrollo de procesos formativos
en danzas
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el Fortalecimiento de la
1.017.176.743
gestión institucional y administrativa y la participación
efectiva a las víctimas en general.
El contratista se compromete a prestar a sus servicios al
70.830.662 municipio de Granada mediante la conducción de
automóviles y labores de mensajería

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3360359

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3357358

https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3357424.

https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3357600
https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3357740
https://www.contratos.gov.co/consult

14.729.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3357797

008-2015

009-2015

010-2015

011-2015

012-2015

013-2015

014-2015

015-2015

016-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

LAURA OFELIA
HENAO ALCARAZ

WILMAR DE JESUS
HOYOS GALEANO

ELSON MANUEL
ZAPATA PORRAS

CARLOS MARIO
OSORIO
VELASQUEZ

GLORIA EUGENIA
ARISTIZABAL
HOYOS

Prestar los servicios de coordinación del sector educativo
municipal, mediante el acompañamiento, gestión,
asesoria, seguimiento y apoyo en la ejecución de los
43.646.450
diferentes programas y proyectos encaminados al
mejoramiento, acceso, cobertura y calidad de la
educaciòn en el municipio.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el Mejoramiento de la
1.041.202.958 oferta artística para la población del municipio mediante
el desarrollo de procesos formativos en Banda de Musica
.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el Mejoramiento de la
1.041.203.262 oferta artística para la población del municipio mediante
el desarrollo de procesos formativos en percusión y
musica urbana.

71.614.825

Intervención Psicológica con niños, niñas, adolescentes y
familias en alto riesgo de vulnerabilidad, a través de
43.643.779 asesoría psicológica individual y familiar que contibuyan
positivamente para el fortalecimiento de su personalidad
y el mejoramiento de la convivencia familiar y social.

LILIANA MARIA
LOPEZ GALLO

43.856.744

NELDA LIZETH
HOYOS ALVAREZ

42.842.619

MARY LUZ NARANJO
GALLEGO

43.545.828

DAYANA NARELYS
AGUIRRE
ARISTIZABAL

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el Mejoramiento, de la
oferta artistica para la poblacion del Municipio mediante
el desarrollo de procesos formativos en teatro.

1.041.203.431

Prestar sus servicios al Municipio de Granada, mediante
la coordinación en el proceso de Atención Integral al
programa del Adulto Mayor, buscando contribuir con el
buen funcionamiento del Centro Vida.
Prestar sus servicios al Municipio de Granada, mediante
el apoyo a la Gestión unicipal en el Sistema de
Seguridad Social en Salud.
Gestionar y hacer seguimiento a la afiliación y acceso al
Sistema General de Seguridad Social en Salud del 100%
de la población víctima residente en el Municipio, lo
mismo que a los servicios de atención, promoción y
prevención, con enfoque diferencial y categoría de
género
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el Mejoramiento de la
oferta artística para la población del municipio, mediante
el desarrolllo de un proceso formativo en cuerdas
frotadas.

https://www.contratos.gov.co/consult

14.770.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3387358

https://www.contratos.gov.co/consult

11.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3357859

https://www.contratos.gov.co/consult

11.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3357953

https://www.contratos.gov.co/consult

18.579.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3358026

https://www.contratos.gov.co/consult

14.800.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3358074

https://www.contratos.gov.co/consult

20.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3358117
https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3358163
https://www.contratos.gov.co/consult

20.350.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3358292

https://www.contratos.gov.co/consult

11.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3358737

017-2015

018-2015

019-2015

020-2015

021-2015

022-2015

023-2015

024-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el fortalecimiento de la
1.041.203.203 oferta artistica para el programa del adulto mayor y para
los niños y jovenes del municipio mediante el desarrollo
de programas formativos en artes plasticas.

11.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

CLAUDIA CIRLEY
LOPEZ ALZATE

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el apoyo a la secretaria
General y de Gobierno en la ejecucíon de los programas
victimas de la violencia establecidos a nivel Nacional y
43.159.094
que están en ejecución en el Municipio de Granada,
ademas de la reparacion integral y la reconciliaciomn,
dando cumplimiento al proyecto de Fortalecimiento y
Articulación Interinstitucional para Atención a Víctimas.

18.344.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

JUAN PABLO
ZAPATA PORRAS

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el mejoramiento de la
1.041.202.074 oferta artística para la población granadina, mediante el
desarrollo de procesos formativos en cuerdas pulsadas y
coro.

15.400.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

El contratista se compromete a prestar sus servcios
profesionales como contador del municipio de Granada y
la elaboración de informes presupuestales a rendir a las
diferentes entidades de control de la vigencia 2015

31.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

MANUEL FERNANDO
VANEGAS
CARDENAS

MARIA PATRICIA
DUQUE GIRALDO

43.644.708

SISTEMAS ARIES
LTDA

800.210.193

MARIA CRISTINA
GIRALDO PARRA

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
municipio de Grabada, mediante las actualizaciones de la
plataforma Ariesnet y todos sus componentes durante la
vigencia 2015
Prestar sus servicios al Municipio de Granada, mediante
la coordinación, seguimiento, implementación y gestión
43.646.792
a los diferentes programas de complementación
alimentaria.

MARIA NELCY
NOREÑA GARCIA

Prestar sus servicios al municipio de Granada, apoyando
los programas de complementación alimentaria y entrega
21.778.942 del complemento MANA y restaurantes escolares,
contribuyendo con la estabilización socioeconomica de la
población victima del conflicto armado en el municipio.

DIDIER DE JESUS
GIRALDO
HERNANDEZ

70.829.226

Mejoramiento de los procesos culturales y artísticos del
municipio de Granada mediante la Dirección y
Coordinación general de todos los programas y
promotores que funcionan desde la Casa de la Cultura.

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3358800

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3358873

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3358921

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3359069

https://www.contratos.gov.co/consult

11.200.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359121
https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359184

https://www.contratos.gov.co/consult

7.920.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359234

https://www.contratos.gov.co/consult

20.350.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3387367

025-2015

027-2015

028-2015

029-2015

030-2015

031-2015

032-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

MARINA AMPARO
JIMENEZ GOMEZ

21.779.334

LEONARDO FABIO
QUINTERO SUAREZ

70.830.626

CRISTIAN CAMILO
GONZALEZ
QUINTERO

1.041.203.976

IVAN DARIO HOYOS
GARCIA

1.041.203.172

WILSON FERNEY
PIEDRAHITA GÓMEZ

1.041.202.340

IVAN MARINO
GIRALDO

1.041.202.111

MABEL CRISTINA
LOPEZ GOMEZ

Prestar sus servicios al municipio de Granada, mediante
el fomento y aprovechamiento del tiempo libre mediante
actividades deportivas del baloncesto, apoyo a la
programacion y corganizacion de torneos en las
diferentes disciplinas y categorias en el casco urbano y
brindar apoyo de iniciacion y formacion deportiva en
diferentes CER del municipio, apoyo a enriquecimientos
motriz
Prestar sus servicios al Municipio de Granada, mediante
el acompañamiento a las diferentes organizaciones
sociales y comunitarias del Municipio de Granada, a
través de planeación, capacitación, ejecución y
seguimiento a las acciones que permitan mejorar las
condiciones de vida de de la población en la zona
urbana y rural.
Mejoramiento de la movilidad en el espacio público del
municipio, Mejoramiento del ingreso de recursos al
Municipio por concepto de impuestos de ventas
estacionarias; organización del estado de inventario de
materiales con destino al desarrollo de los diferentes
programas que se desarrollan desde la Secretaría de
Infraestructura
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la ejecución de programas relacionados con:
Gestión del Riesgo -Prevención, atención y recuperación
de desastres; Vivienda Digna para las Familias del
Municipio, Atención Integral y Reparación a las Victimas
del municipio
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, clasificar y actualizar las bases de
datos de la población víctima y facilitar el acceso a los
servicios de salud, educación, alimentación escolar y
diferentes programas sociales, al igual que brindar
orientación a la comunidad para promover su
participación en los programas sociales.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la ejecución de programas relacionados con:
Fortalecimiento de la Gestión institucional y
administrativa y la Atención Integral y Reparación a las
Victimas.

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la ejecución de los programas: Protección,
1.041.204.079
gestión y aprovechamiento sostenible de los Recursos
Naturales y Asistencia Técnica Agropecuaria integral y
transferencia de tecnología en el municipio.

https://www.contratos.gov.co/consult

13.750.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359280

https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359327

https://www.contratos.gov.co/consult

11.675.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359438

https://www.contratos.gov.co/consult

12.360.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359490

https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359545

https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359632

https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359819

033-2015

034-2015

035-2015

036-2015

037-2015

038-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

JESSICA ANDREA
CRUZ QUINTERO

NESTOR RAUL
GIRALDO RAMIREZ

GLADYS EUGENIA
HERNANDEZ
ARISTIZABAL

DIEGO ALFONSO
NARANJO GOMEZ

JOSE ARNOLDO
NOREÑA NOREÑA

ROLANDO ALBEIRO
CASTAÑO VERGARA

Desarrollar acciones orientadas a la ejecución de los
programas: Protección, gestión y aprovechamiento
1.128.270.918 sostenible de los Recursos Naturales y Gestión del
Riesgo -Prevención, atención y recuperación de
desastres.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la ejecución de los programas: Atención
1.041.203.236
Integral y Reparación a las Victimas y Asistencia
Técnica Agropecuaria integral y transferencia de
tecnología.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante la Implementación,
actualización, administración y operación de la base de
datos del SISBEN, conforme a lineamientos y
metodologías que establezca el Gobierno Nacional, como
43.645.596
apoyo en la formulación, ejecución y seguimiento de los
instrumentos de planeación mediante la caracterización
de la población, para el desarrollo eficiente de las
competencias municipales tendientes a mejorar la calidad
de vida de la población.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la ejecución de los programas: Protección,
1.041.202.871
gestión y aprovechamiento sostenible de los Recursos
Naturales y Acceso a los servicios públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
El contratista se compromete a ejecutar las actividades
3.493.789 necesarias para el sostenimiento de la infraestructura y
equipamiento Municipal.
El contratista se compromete a Prestar sus servicios
profesionales en el área juridica al Municipio de Granada
mediante la asesoría en el área del Derecho
Administrativo, representándolo judicial y
extrajudicialmente en los procesos en que sea parte ya
70.829.274 sea como demandante o demandado, emitiendo
conceptos verbales y/o escritos que le sean solicitados,
ofreciendo jornadas de capacitación en temas de interés
y de acuerdo a las necesidades de los servidores del
municipio y además brindando asesoría y apoyo en los
procesos y procedimientos a que haya lugar.

https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359888

https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359920

https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3359949

https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3387404

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstancia
15.840.000 =15-12-3360117

https://www.contratos.gov.co/consult

20.350.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3387441

039-2015

040-2015

041-2015

042-2015

043-2015

044-2015

045-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

DANIEL RIVAS
TAMAYO

El contratista se compromete a prestar los servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la ejecución de programas relacionados con:
80.097.320 el fortalecimiento de la Gestión institucional y
administrativa, en procesos de planeación urbana y el
control y seguimiento a la gestión, definidos por la
administración municipal.

10.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

ELKIN DE JESUS
GIRALDO AGUIRRE

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para realizar actividades de
mantenimiento y reparación del alumbrado público y
redes eléctricas en toda la infraestructura pública de la
70.829.229 zona urbana, el Corregimiento de Santa Ana y el Centro
Poblado Los Medios, las plantas físicas de los Centros
Educativos al igual que el de los edificios públicos
destinados a la prestación de los servicios de Educación,
Cultura , Deporte y Recreación y los parques.

15.840.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

GONZALO ANIBAL
GIRALDO RIOS

MARTA CELENY
GARCIA
ARISTIZABAL

BEATRIZ CARMENZA
PIEDRAHITA
GALEANO

JUAN CARLOS
MUÑOZ RODRIGUEZ

OMAR DE JESUS
ZULUAGA
HERRERA

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el apoyo y la asesoría
para la legalización de predios en el municipio e
1.010.187.897 incorporar oportunamente al sistema catastral, toda la
información oficial que permita su consulta, con base a
los requerimientos definidos por la autoridad catastral y la
normatividad vigente
El contratista se compromete a Prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el apoyo a las
Instituciones Educativas y la operación del sistema de
43.644.389
Reporte SIMAT, contribuyendo en una educación con
calidad, pertinencia y cobertura en el municipio de
Granada.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el fortalecimiento de la
21.778.795 oferta artística para la población del municipio mediante
el desarrollo de procesos de formación en manualidades

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3387447

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3387465

https://www.contratos.gov.co/consult

16.188.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3387492

https://www.contratos.gov.co/consult

14.729.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3404763

https://www.contratos.gov.co/consult

6.974.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3387504

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el apoyo a los procesos
de atención integral al adulto mayor y acompañamiento
para el buen funcionamiento del centro vida.

7.920.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
70.829.009 orientadas al apoyo de la coordinación de los Programas
y Proyectos que son orientados al sector agropecuario y
ambiental.

27.720.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

8.394.908

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3387520

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3387536

046-2015

047-2015

048-2015

049-2015

050-2015

051-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

JORGE ARMANDO
GIRALDO GIRALDO

VICTOR ALFONSO
VELASQUEZ
IDARRAGA

JOSE JULIAN
ATEHORTUA
CARDONA

AMUCIC

El contratista se compromete a Prestar sus servicios en
el sector educativo con el acompañamiento y apoyo a los
1.041.204.099 docentes, directivos e instituciones educativas que lo
requieren, buscando mejorar el proceso educativo en el
municipio en la zona urbana y rural.
El contratista se compromete a Prestar sus servicios al
municipio mediante el fomento de la práctica del deporte
social, comunitario y formativo en el Municipio, convocar
1.041.204.343
la realización de torneos de futbol y Fútbol de Salón,
iniciación deportiva, y las actividades recreativas que
requiera el Municipio.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la producción agropecuaria para el apoyo de
70.829.051
la ejecución a los programas: Atención Integral y
Reparación a las Victimas, Asistencia Técnica
Agropecuaria integral y transferencia de tecnología

811.038.768

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la ejecución del programa relacionado con:
el manejo integral de residuos sólidos.

https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3387559

https://www.contratos.gov.co/consult

13.200.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3399527

https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3399603

https://www.contratos.gov.co/consult

32.400.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3400407

JUAN DIEGO
DURANGO GUERRA

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante la elaboración de
diagnósticos, presupuestos, especificaciones técnicas,
control y seguimiento para: mantenimiento, adecuación y
remodelación de los establecimientos educativos
priorizados en el plan de acción para la vigencia;
15.286.837
mantenimiento de la red vial terciaria, puentes
peatonales, caminos y vías urbanas; mantenimiento,
adecuación y construcción de acueductos veredales,
pozos sépticos, estufas eficientes y para el desarrollo y
construcción de obras de mitigación del riesgo en zonas
vulnerables del territorio Municipal

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

EDWIN ALIRIO
GIRALDO GIRALDO

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, a través de la Dirección y la
Coordinación General de todas las actividades, eventos,
componentes formativos, de difusión, promoción,
70.830.730 aprovechamiento del tiempo libre y la motivación del
Deporte, la actividad Fisica y la Recreación en la zona
urbana y rural del municipio, coordinando además los
grupos del gerontológico y de discapacidad para la
actividad fisica y recreativa.

16.170.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3402334

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3421731

052-2015

054-2015

055-2015

056-2015

057-2015

058-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

LISED YULIANA
GIRALDO GIRALDO

El contratista se compromete a prestar sus servicios por
medio de la coordinación de los estandares de control
interno del municipio de Granada, mediante la asesoría,
1.041.202.163 gestión y acompañamiento en la implemetación del
modelo estandar de control interno MECI buscando el
mejoramiento continuo de la adminsitración muncipal en
los diferentes procesos y procedimientos.

LENY YANETH
LOPEZ MURILLO

El contratista se compromete a prestar los servicios al
Municipio de Granada mediante el apoyo a los tramites y
procedimientos policivos y de transito encaminados a
mantener en el Municipio la seguridad y buena
43.644.051
convivencia, con base en lo estipulado en la Constitución
Nacional y la Ley, además de apoyar en las respuestas y
acciones a los requerimientos hechos por las diferentes
entes Locales, Departamentales o Nacionales

MUNICIPIOS
ASOCIADOS DEL
ALTIPLANO DEL
ORIENTE
ANTIOQUEÑO MASORA

Aunar esfuerzos para el desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones municipales en desarrollo de la ley de
800.183.770 infancia y adolescencia ley 1098 de 2006, en especial, la
atención y operación del cetra centro transitorio para
adolescentes infractores

https://www.contratos.gov.co/consult

12.760.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3402420

https://www.contratos.gov.co/consult

20.770.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3404785

4.800.000

https://www.contratos.gov.co/entida
des/BusqProc

ERICA LILIANA
GIRALDO AGUIRRE

El contratista se compromete a prestar servicios al
Municipio de Granada como apoyo al Coordinador de
Vivienda en la elaboración de información de potenciales
1.041.203.511
beneficiarios para los Programas de vivienda de Interés
social y prioritario que se desarrollen en el territorio
Municipal.

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

ASOCOMUNAL
GRANADA

Desarrollar actividades de operación y funcionamiento
de la plaza de ferias de ganado, incluyendo el lavado de
la plaza municipal y zonas aledañas, al igual que el
800.254.083
cuidado, la limpieza, presentación y disposición de
residuos de los edificios públicos de la Alcaldía y del
complementario a la administración.

30.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

EIDER IGNACIO
JARAMILLO CASAS

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
municipio de Granada mediante el desarrollo de
programas para la Prevención del reclutamiento forzado
de la infancia, la adolescencia y la juventud al conflicto
71.764.913
armado, contribuyendo en la protección de acuerdo a la
ley 1098 de 2006; ademas de apoyar en la implemetación
de estrategias que promuevan medidas de satisfacción
contemplada en la ley 1448 de 2011.

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3429566

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3430940

https://www.contratos.gov.co/consult

17.380.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3430888

059-2015

060-2015

061-2015

062-2015

063-2015

064-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

ELKIN ALBEIRO
GOMEZ HOYOS

AMUCIC

FABER ESTIBEN
ZULUAGA GÓMEZ

STIVEN ALEXANDER
CHICA RESTREPO

LEIDY YULIET
ZULUAGA HOYOS

HECTOR JAVIER
GIRALDO GIRALDO

El contratista se compromete a prestar sus servicios
técnicos al Municipio de Granada, mediante la instalación
y el mantenimiento de los equipos tecnológicos que
70.829.010
hacen parte de la Administración Municipal, Institución
Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez (INEJAGO), en
el CER Tafetanes y El Edén con sus sedes.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para Desarrollar acciones
orientadas a la ejecución de programas relacionados con:
Fortalecimiento de la Gestión institucional y
811.038.768
administrativa, Gestión del Riesgo -Prevención, atención
y recuperación de desastres, Atención a población
Vulnerable y Planeación y articulación para una
educación con calidad.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el Fomento de la práctica
de fútbol en el Municipio, convocar la realización de
1.017.127.685
torneos de futbol, ejecutar el programa de enriquecimento
motriz, iniciación deportiva, y las actividades recreativas
que requiera el Municipio.
El contratista se compromete a prestar servicios al Municipio
de Granada como apoyo a la Secretaría de Infraestructura y
Vivienda, en la Coordinación del programa de vivienda
1.128.271.014
“Retornar es Vivir” y de toda la gestión de Proyectos de
construcción, mejoramiento e intervención de viviendas de
interés social e interés prioritario en la zona urbana y rural del
Municipio de Granada

Prestación de servicios al Municipio de Granada,
mediante el apoyo a la Secretaría de Hacienda en las
1.041.204.024 labores administrativas y en las acciones emprendidas
con los contribuyentes para generación de espacios de
formación, seguimiento, articulación e integración.
Contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo
del parque automotor adscrito a la Administración
Municipal y el de la fuerza pública que presta servicio en
15.443.116 el Municipio, para garantizar el desarrollo de programas y
proyectos establecidos en el plan de desarrollo de 20122015, de acuerdo a las necesidades que se presenten en
la vigencia 2015.

https://www.contratos.gov.co/consult

15.319.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3430905

https://www.contratos.gov.co/consult

37.361.798 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3462206

https://www.contratos.gov.co/consult

10.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3462297

24.000.000
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3463011
https://www.contratos.gov.co/consult

7.150.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3466723

https://www.contratos.gov.co/consult

18.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-3421617

065-2015

066-2015

067-2015

068-2015

069-2015

070-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

DIVEANA CAMILA
CARDONA
CARDONA

DIANA MARIA
TORRES VERGARA

E.S.E HOSPITAL
CONVENIO
PADRE CLEMENTE
INTERADMINISTRATIVO
GIRALDO

MINIMA CUANTIASUMINISTRO

SERGIO ARMANDO
GIRALDO TAMAYO

SERVICIOS

FUNDACION
DEPORTIVA Y
CULTURAL
TEJIENDO SUEÑOS

SELECCIÓN
ABREVIADA SUMINISTRO

INVERSIONISTAS DE
GRANADA S.A.S

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el apoyo en el proceso
de atención Integral a las vìctimas y la reconciliaciòn
mediante la consolidación y actualización de las bases
1.041.204.141
de datos de atenciòn, intervenciòn y priorizaciòn de la
poblaciòn vìctima del conflicto armado contribuyendo en
la implemetación y ejecución del Plan de Acción
Territorial.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
43.279.286 orientadas al fortalecimiento de la administración de los
recursos del sistema general de participaciones: Sector
agua potable y saneamiento básico.
La E.S.E Hospital Padre Clemente Giraldo se obliga para
con el Municipio en la ejecución de actividades y/o
procedimientos del eje programático de Salud Pública
según lineamientos por la Nación y el Departamento y las
prioridades del municipio, dimensionados en las
siguientes áreas sub programáticas: a) Acciones de
promoción de la salud y la calidad de vida. b) Acciones
890.981.182 de prevención de los riesgos (biológicos, sociales,
ambientales y sanitarios). c) Acciones de vigilancia en
salud y gestión del conocimiento. d) Acciones de gestión
integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan
Nacional en salud Pública, especialmente en los
programas de a) Salud Contigo. b) Salud Infantil. c)
Nutrición. d) Salud Sexual y Reproductiva. e) Salud
Mental.
suministro de alimentación y refrigerios para la fuerza
70.829.529 pública, gastos electorales y actividades de participación
de víctimas
Contrato de Servicio de transporte escolar para la los
estudiantes de las veredas : Los Medios, la Merced, la
900.314.100 Quiebra, La Aguada y El Oso de la zona Rural del
Municipio de Granada, con miras a garantizar la
cobertura educativa Municipal
suministro de combustibles (Gasolina, ACPM, aceite de
motor, aceite de transmisión o hidráulico, grasas, líquido
de freno y otros) y repuestos para el parque automotor
adscrito a la Administración Municipal y el de la fuerza
pública que presta el servicio en el municipio, para
900.434.612 garantizar el desarrollo de los programas y proyectos
orientados a: fomento de la cultura y el deporte, bienestar
del adulto mayor, atención de la población víctima y
retornada, la intervención de las vías terciarias y la
seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo a las
necesidades que se presenten en la vigencia 2015

https://www.contratos.gov.co/consult

11.330.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3462568

https://www.contratos.gov.co/consult

3.500.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3478435

https://www.contratos.gov.co/consult

61.801.460 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3513088

https://www.contratos.gov.co/consult

15.800.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-3470467
https://www.contratos.gov.co/consult

36.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-11-3344978

https://www.contratos.gov.co/consult

47.199.270,00 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-11-3345155

071-2015

072-2015

073-2015

074-2015

075-2015

076-2015

077-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

CONVENIO

INVERSIONISTAS DE
GRANADA S.A.S

RAUL LEANDRO
GIRALDO CORREA

COOPERATIVA
MULTIACTIVA
CRECER GRANADA

Servicio de transporte al Municipio de Granada, para
garantizar el desarrollo efectivo de los programas y
900.434.612 proyectos establecidos el Plan Plurianual de Inversiones
correspondiente a la vigencia 2015, de acuerdo a las
necesidades que se presentan en la vigencia 2015
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
municipio de Granada, mediante el fomento y la práctica
de actividad física y salud, iniciación y formación
deportiva con énfasis en las disciplinas de natación, tenis
1.041.231.466
de mesa y atletismo en la zona rural y urbana, además
de acompañar en actividades físicas al grupo del
gerontológico y atender el centro de promoción de la
actividad física.
Aunar esfuerzos para la generación de espacios de
formación, seguimiento, articulación e integración con los
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio;
mediante la operativización de acciones colectivas e
811.012.770
individuales orientadas al desarrollo de iniciativas que
conduzcan a la eficiencia y oportunidad de la prestación
de los servicios de la Administración Municipal de
Granada.

https://www.contratos.gov.co/consult

63.300.000,00 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-11-3345365

https://www.contratos.gov.co/consult

6.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3511011

https://www.contratos.gov.co/consult

28.748.250 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3511098

ASOCIACION PARA
EL
DESARROLLO
CULTURAL
DE
GRANADA

Generar procesos de comunicación que permiten
mantener informada y capacitada a la comunidad en
temas de importancia, que permitan fortlecer la gestión
del desarrollo de los habitantes, mediante la ejecución de
811.023.163 los planes, programas y poyectos de la Administración
Mpal utilizando herramientas tecnologicas como la página
web, la emisora y otros medios de comunicación de gran
relevancia informativa para el desarollo integral de la
comunidad granadina.

26.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

ALBA LUCIA GARCIA
MORALES

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, a través del fomento y promoción
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
1.041.204.523 tiempo libre, mediante actividades de Iniciación y
formación deportiva, apoyo a la organización de torneos y
eventos deportivos en diferentes disciplinas y categorias
tanto en la zona rural como urbana del municipio.

8.142.005 as/detalleProceso.do?numConstancia

FUNDACION SOCIAL
CREAFAM
SOLIDARIA

ASOCOMUNAL
GRANADA

Integrar a los granadinos a través de actividades
culturales, ecológicas, artísticas y deportivas, permitiendo
900.538.543 el sano disfrute de niños, jóvenes y adultos, inculcando
valores de sentido de pertenencia y apropiación del
territorio.
Aunar esfuerzos para realizar el mantenimiento y
atención de emergencias en las vías terciarias en
800.254.083
jurisdicción del territorio municipal y que resulten
afectadas por efectos de la ola invernal.

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3563340

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3631340

https://www.contratos.gov.co/consult

15.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3563559
https://www.contratos.gov.co/consult

56.600.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3677353

078-2015

079-2015

080-2015

081-2015

082-2015

083-2015

084-2015

085-2015

SERVICIOS

SELECCIÓN
ABREVIADA SUMINISTRO

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

CONVENIO DE
ASOCIACIÓN - OBRA

GLORIA
YAMILE
LOPEZ ALZATE

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante la construcción de la
1.020.397.972 Política Pública Municipal de equidad de género para las
mujeres, el emprendimiento, la difusión de los derechos
de la mujer y las victimas.

https://www.contratos.gov.co/consult

9.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3661680

GUILLERMO LEON
VANEGAS MUNERA

Reparación, mantenimiento y adquisición de equipos
tecnológicos, suministro de accesorios y repuestos,
recargas y manufacturas de los mismos, con miras a la
actualización de los sistemas de información, la
implementación del Plan Estratégico Tecnológico
71.591.813
Institucional y la calidad en la prestación de los servicios
a la comunidad; el fortalecimiento a la oficina de
Planeaciónde acuerdo a las necesidades presentadas
por las dependencias de la Administración Municipal y los
Centros Educativos Rurales, en el transcurso del año.

7.400.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

MARY LUZ GOMEZ
GOMEZ

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio mediante la Coordinación General del Proyecto
43.473.681
"Promoción y Fomento de la lectura y la escritura en el
Municipio de Granada (Ant)".

10.800.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

SANDRA
JULIETH
GIRALDO MONTES

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio mediante la Realización de actividades de
1.041.203.642 promotoría de lectura y escritura en el marco del proyecto
"Promoción y Fomento de la lectura y la escritura en el
Municipio de Granada (Ant)".

6.900.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

FUNDACION SOCIAL
CREAFAM
SOLIDARIA

CORPORACION
GRANADA SIEMPRE
NUESTRA

BIBIANA
HOLGUIN
RODRIGUEZ

MARIA

COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
CONSTRUCTORES
DE
GRANADA
CONSTRUGRANADA

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio mediante la Ejecución de los componentes
900.538.543 logísticos y de agrupaciones artísticas del Proyecto
"Promoción y Fomento de la lectura y la escritura en el
Municipio de Granada (Ant)".
Prestación de servicios al Municipio de Granada,
mediante el apoyo para la contrucción del Plan Decenal
800.218.961 Correspondiente a la Política a pública sobre
envejecimiento y vejez del adulto mayor del municipio de
Granada.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio mediante la Realización de actividades de
43.862.174 promotoría de lectura y escritura en el marco del proyecto
"Promoción y Fomento de la lectura y la escritura en el
Municipio de Granada (Ant)".

900.711.601

Mantenimiento de los Parques Guillermo Gaviria y Sector
Nazareth de la zona urbana del Municipio de Granada,
mediante podas, reemplazo de material vegetal, pintura,
entre otros.

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-13-3645224

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3689714

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3690412

https://www.contratos.gov.co/consult

15.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3690498

https://www.contratos.gov.co/consult

10.200.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3690579

https://www.contratos.gov.co/consult

6.900.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3690624

https://www.contratos.gov.co/consult

10.000.000,00 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3726927

086-2015

087-2015

088-2015

089-2015

090-2015

091-2015

092-2015

SERVICIOS

CONVENIO

AMUCIC

PUERTO TRIUNFO

SELECCIÓN
ABREVIADA SUMINISTRO

TYU
IMPORTACIONES SA

SELECCIÓN
ABREVIADA SUMINISTRO

PREFERCOL
S.A.S

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

J&J

CORPORACION
GRANADA SIEMPRE
NUESTRA

DIANA
MARIA
TORRES VERGARA

HORACIO DE JESUS
GIRALDO ZULUAGA

Prestación de servicios al Municipio de Granada,
mediante el apoyo para la realización de actividades
orientadas a la atención integral de los adultos mayores,
811.038.768
propiciando espacios de capacitación, de encuentro y de
fortalecimiento de las habilidades físicas y sociales de
este grupo poblacional en zona urbana y rural.

72.350.000,00 as/detalleProceso.do?numConstancia

El municipio Puerto Triunfo, autoriza al municipio de
Granada , Antioquia para que remita a la Cárcel
Municipal o Centro de Reclusión de esta población hasta
890.983.906
un máximo de cinco (5) internos sindicados o detenidos
por la justicia ordinaria para el respectivo alojamiento,
custodia, alimentación y rehabilitación de dichos internos

4.000.000,00 as/detalleProceso.do?numConstancia

Contrato de suministro de papelería y elementos de
escritorio para las diferentes depencencias de la Alcaldia
Municipal, Oficina de planeación y secretaría técnica
OCAD, la Policia que presta sus servicios en el
municipio, y para el desarrollo del proyectp promoción y
900.181.068
fomentp de la lectura y escritura en el muniicpio de
Granada, además, material didáctico y medios
pedagógicos para el aprendizaje con destino a diferentes
Instituciones Educativas y Centros Educativos Rurales
del Municipio de Granada
suministro de materiales eléctricos y de construcción para
el mantenimiento de escuelas, escenarios deportivos,
vías públicas, edificios auxiliares de la administración,
900.186.756
alumbrado público, programas de mejoramientos de
vivienda, saneamiento básico, prevención del riesgo,
entre otros
Coordinación del proceso para la implementación de la
propuesta pedagógica del "Parques Educativos" para
contribuir al mejoramiento de la educación en el municipio
de Granada.
Prestación de servicios para la Actualización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de
Granada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
43.279.286 2981 de 2013 y los lineamientos de la Resolución
conjunta de los Ministerios de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y Ambiente y Desarrollo Sostenible No 0754
del 25 de noviembre de 2014.
Mano de obra calificada y no calificada para realizar
adecuaciones en la planta física de la Sección B de
70.825.900 INEJAGO y para la terminación de una vivienda bifamiliar en el Sector de La Asunción, afectada por efectos
de ola invernal y/o otros eventos naturales..

800.218.961

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3726980

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3872763

https://www.contratos.gov.co/consult

12.406.759 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-3707954

https://www.contratos.gov.co/consult

70.386.592 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-11-3638088

https://www.contratos.gov.co/consult

7.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3755188

https://www.contratos.gov.co/consult

6.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3806687

https://www.contratos.gov.co/consult

5.801.250 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-3754889

093-2015

094-2015

095-2015

096-2015

097-2015

SERVICIOS

CONVENIO DE
COOPERACION

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

ESTRATEGIAS
DOCUMENTALES
S.A.S

Prestación de servicios al Municipio de Granada,
mediante la organización de las series documentales de
las dependencias de la Administración Municipal y del
Concejo, de acuerdo con las directrices del Archivo
900.030.197
General de la Nación y la asesoría permanente en lo
referente a las transferencias documentales, la
organización de los archivos de gestión, el manejo y la
operatividad del Sistema WorkManager.

24.875.143 as/detalleProceso.do?numConstancia

FUNDACION SOCIAL
COOGRANADA

Aunar esfuerzos para la ejecución de la “Recuperación
de proceso erosivo en el centro poblado Los Medios del
municipio de Granada, mediante la implementación de
900.076.161
obras civiles y biológicas y biológicas. Siguiendo las
especificaciones técnicas de construcción de obras
civiles y biológicas.

235.360.796 as/detalleProceso.do?numConstancia

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3807183

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3872996

JHON
FREDY
ARANGO
ARISMENDY

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para apoyar el desarrollo técnico
de los nuevos contenidos de la formulación del Esquema
de Ordenamiento Territorial en el componente urbanístico
71.216.251
y físico espacial y ajustar todos los documentos que lo
conforman: documento técnico de formulación,
documento resumen, proyecto de acuerdo y demás
documentos considerados parte integral del Esquema.

9.084.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

JUANITA
GOMEZ

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para apoyar el desarrollo técnico
de los nuevos contenidos de la formulación del Esquema
de Ordenamiento Territorial en los temas biofísico y
34.951.677 ambiental de los componentes general y rural en la etapa
de formulación y ajustar todos los documentos que lo
conforman: documento técnico de soporte, documento
resumen, proyecto de acuerdo y demás documentos
considerados parte integral del Esquema

9.084.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

Atención Integral a veinte (20) Adultos Mayores,
albergados en el Centro de Bienestar del Anciano (CBA)
del Municipio de Granada Antioquia de los niveles I y II
890.906.139
del SISBEN, en situación de riesgo o estado de
abandono, con el fin de brindarles una atención integral a
sus necesidades y mejorar su calidad de vida

70.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

ALVAREZ

CENTRO
BIENESTAR
ANCIANO

DE
DEL

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3847370

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3872970

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3872988

098-2015

099-2015

100-2015

101-2015

102-2015

103-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

CONVENIO DE
ASOCIACION

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

MARIA CONSUELO
MONTOYA GIRALDO

ASOCIACION
DE
JUNTAS DE ACCION
COMUNAL
DEL
MUNICIPIO
DE
GRANADA

E.S.P GRANADA

ALEJANDRO GOMEZ
RESTREPO

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para Prestar apoyo en el desarrollo
técnico en calidad de coordinadora de los nuevos
contenidos de la formulación del Esquema de
43.468.797 Ordenamiento Territorial en el componente urbanístico y
físico espacial y ajustar todos los documentos que lo
conforman: documento técnico de formulación,
documento resumen, proyecto de acuerdo y demás
documentos considerados parte integral del Esquema.
Prestación de servicios al Municipio de Granada,
mediante el apoyo para la realización de actividades
orientadas a la atención a población adulta mayor en
800.254.083 condición de discapacidad y/o grado alto de
vulnerablilidad en la zona rual del municipio de Granada,
fortaleciendo los comites de solidaridad de la Juntas de
Acción Comunal.
Aunar esfuerzos para la adecuación y rehabilitación de
los acueductos rurales de diferentes veredas del
Territorio Municipal, afectadas por ola invernal y deterioro
811.016.501 en el tiempo de los componentes de los mismos, además
de la construcción de las redes de acueducto y
alcantarillado para el proyecto de vivienda Hogar Juvenil
Campesino.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para desarrollar acciones
orientadas a la producción agropecuaria para el apoyo de
71.717.660
la ejecución a los programas: Atención Integral y
Reparación a las Victimas, Asistencia Técnica
Agropecuaria integral y transferencia de tecnología.

https://www.contratos.gov.co/consult

9.084.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3882940

https://www.contratos.gov.co/consult

30.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3883023

https://www.contratos.gov.co/consult

119.522.884 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3925584

https://www.contratos.gov.co/consult

12.324.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3925589

RAUL
ESTEBAN
GIRALDO CASTAÑO

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para realizar actividades de
Promoción del fomento de los procesos culturales y
1.128.442.297
artísticos del municipio de Granada, a través de la
realización de talleres de técnica instrumental y asesoría
al proceso de banda de música y sus semilleros

5.412.422 as/detalleProceso.do?numConstancia

FRANCE
LILIANA
VANEGAS MARIN

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para apoyar el desarrollo técnico
de los nuevos contenidos de la formulación del Esquema
21.482.517
de Ordenamiento Territorial en lo referente a la
cartografía necesaria para la formulación del EOT, en el
componente urbanístico y físico espacial.

4.500.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3955017

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-3955057

104-2015

105-2015

106-2015

107-2015

108-2015

109-2015

110-2015

111-2015

SERVICIOS

CONVENIO DE
COOPERACION

GLORIA
MONTOYA
MONTOYA

FLOTA
S.A.S

CECILIA

GRANADA

E.S.E
HOSPITAL
CONVENIO
PADRE CLEMENTE
INTERADMINTRATIVO
GIRALDO

SERVICIOS

MARTA
LUCIA
ARANGO FLOREZ

CONCURSO DE
MERITOS - DISEÑOS

ALFA
Y
OMEGA
INGENIEROS S.A.S

SELECCIÓN
ABREVIADA - OBRA

CONFORT
INTEGRAL S.A.S

JOSE
LEONCIO
LICITACION PÚBLICA GOMEZ
OBRA
HERNANDEZ
MINIMA CUANTIA SUMINISTRO

GLORIA
YAMILE
LOPEZ ALZATE

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante la asesoría en la
formulación de Proyectos de Impacto Local del SGR, el
monitoreo, seguimiento y evaluación de estos,
43.515.795
estableciendo una metodología de trabajo que permita
capturar la información en las diferentes etapas del
proyecto, sistematizarla y alimentar la plataforma
GESPROY.
Servicio de transporte escolar para los estudiantes de la
Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez
890.911.896 (INEJAGO), Centro Educativo El Edén y Centro
Educativo Rural Tafetanes con sus respectivas sedes
urbanas y rurales del municipio de Granada.
890.981.182

Contrato Interadministrativo para la atención de la
población pobre no asegurada vigencia 2015

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el fortalecimiento de la
Secretaría de Planeación y Secretaría Técnica del OCAD
39.186.181
a través del fortalecimiento de los instrumentos e
instancias de planificación del municipio en temas
catastrales.
Consultoría técnica para los estudios y diseños que
comprendan: levantamiento topográfico, diseño
geométrico de vía, estudio geológico, diseño estructural,
plan de manejo socio ambiental, cálculo de cantidades de
obra, memorias de cálculo, presupuesto, análisis de
811.017.902 precios unitarios “APUS” y especificaciones técnicas,
para la terminación de la vía el Jardín hasta el puente
peatonal, en una longitud de 1.1 km. Vía de empalme
entre la vereda Vahítos del Municipio de Granada y
vereda el Chilco del Municipio del Peñol con una longitud
de 4 Km
900.370.386

Contrato de mantenimiento de la cubierta interna del
Coliseo Municipal de Granada, Antioquia- Occidente

Construcción de la primera etapa de la plaza de ferias del
70.902.827
municipio de Granada - Departamento De Antioquia.
Contrato de suministro de dotación (Vestido de labor)
1.020.397.972 para empleados y trabajadores oficiales correspondiente
al primer y segundo semestre del año 2015.

https://www.contratos.gov.co/consult

17.868.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3977830

https://www.contratos.gov.co/consult

91.515.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3966159
https://www.contratos.gov.co/consult

212.773.906 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3998865

https://www.contratos.gov.co/consult

6.600.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-3999010

https://www.contratos.gov.co/consult

61.990.400 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-15-3887180

https://www.contratos.gov.co/consult

105.967.775 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-11-3874687
https://www.contratos.gov.co/consult
496.537.481 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-1-139878
https://www.contratos.gov.co/consult

1.450.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-3995457

112-2015

113-2015

114-2015

115-2015

116-2015

117-2015

118-2015

119-2015

120-2015

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

MINIMA CUANTIA SUMINISTRO

DIEGO
ARISTIZABAL
HOYOS

IVAN

WILDER
JAILER
SALAZAR CEBALLOS

DANIEL
TAMAYO

RIVAS

PAULA
ANDREA
CASTRILLON LÓPEZ

PREFERCOL
S.A.S

J&J

MINIMA CUANTIA SUMINISTRO

PREFERCOL
S.A.S

J&J

MINIMA CUANTIA MANO DE OBRA

FRANCISCO JAVIER
GIRALDO GIRALDO

Acompañamiento y promoción a la Gestión de Proyectos
y a la Educación, Participación y Comunicación
Ambiental, mediante los procesos de conservación,
recuperación y aprovechamiento de los Recursos
70.827.991 Naturales en el Municipio de Granada, integrando
esfuerzos económicos, técnicos y logísticos entre
Cornare y el Municipio, orientado al fortalecimiento de las
actuaciones ambientales en el contexto Municipal, Fase
II.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el fortalecimiento de la
1.041.204.568 Secretaría de Planeación y Secretaría Técnica del OCAD
dando aplicación a las tablas de retención documental y
apoyando la rendición de informes.

https://www.contratos.gov.co/consult

21.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-4022758

https://www.contratos.gov.co/consult

5.400.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-4022771

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada mediante el apoyo a la Secretaría
80.097.320 de Planeación y Secretaría Técnica del OCAD en el
control y seguimiento a los contratos realizados con los
recursos del Sistema General de Regalías.

12.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia

El contratista se compromete a prestar sus servicios por
medio de la coordinación de los estandares de control
interno del municipio de Granada, mediante la asesoría,
1.041.202.210 gestión y acompañamiento en la implemetación del
modelo estandar de control interno MECI buscando el
mejoramiento continuo de la adminsitración muncipal en
los diferentes procesos y procedimientos.

7.153.350 as/detalleProceso.do?numConstancia

900.186.756

Suministro de equipos para dotación del Centro de
Información Estratégica Policial Seccional – CIEPS.

Suministro de elementos para las tropas del ejército
Comando superior al Batallón Plan Especial, Energético
900.186.756
y Vial Nro.04 “BG Jaime Polania Puyo” que hace
presencia en el municipio
Mano de obra no calificada para el Mejoramiento y
70.830.595 Mantenimiento de los edificios donde funciona la
Administración Municipal y el Núcleo Educativo

CONCURSO DE
MERITOS INTERVENTORIA

ALFA
Y
OMEGA
INGENIEROS S.A.S

interventoría técnica, financiera, administrativa y
ambiental del contrato de obra pública cuyo objeto es la
811.017.902
“construcción de la primera etapa de la plaza de ferias del
municipio de Granada - Departamento de Antioquia

MINIMA CUANTIA SERVICIOS

ASEGURADORA
SOLIDARIA
DE
COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA

suscripción pólizas de compañías de seguros para los
bienes muebles, inmuebles y patrimonio del municipio y
860.524.654 seguro de vida en grupo para el alcalde, los concejales y
el personero municipal del municipio de Granada –
Antioquia”

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-4022779

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-12-4061512

https://www.contratos.gov.co/consult

8.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-4043458
https://www.contratos.gov.co/consult

14.976.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-4043624
https://www.contratos.gov.co/consult

5.989.440 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-4044075
https://www.contratos.gov.co/consult

34.999.996 as/detalleProceso.do?numConstancia

7.717.407 as/detalleProceso.do?numConstancia

=15-15-3982727

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-13-4096072

121-2015

SERVICIOS

122-2015

SELECCIÓN
ABREVIADA - OBRA

123-2015

MINIMA CUANTIA SUMINISTRO

125-2015

CONCURSO DE
MERITOS INTERVENTORIA

126-2015

127-2015

128-2015

CONCURSO DE
MERITOS INTERVENTORIA

MARIA
NELSY
MARIN ORTEGA

CONFORT
INTEGRAL S.A.S

Y

ALFA
Y
OMEGA
INGENIEROS S.A.S

INGENIERIA
LICITACION PÚBLICA - SOFTWARE
AMBIENTAL
OBRA
(INSOAM E.U)

SERVICIOS

900.370.386

LUZ
ANGELA
RODRIGUEZ
ACEVEDO

INGENIERIA
SOFTWARE
AMBIENTAL
(INSOAM E.U)

Apoyo a la implemtanción de la politica pública de
dicapacidad y coordinación del proyecto de la embajada
43.560.462 Japonesa "Casa de Inclusión Senderos de Esperanza" y
el de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA en el municipio de Granada Antioquia

Y

DANIELA EMILCEN
SUAREZ QUINTERO

Adecuacion placa polideportiva vereda Galilea Municipio
de Granada Ant

Suministro de elementos deportivos para el fomento de la
32.015.489 recreación y el deporte escolar en la zona urbana y rural
del Municipio
“Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa y
Ambiental al convenio de cooperación Cornare –
Asocomunal - municipio de granadan°393-2015 cuyo
objeto es “mejorar la calidad de vida de las comunidades
900.255.039 rurales que hacen parte del municipio de granada
mediante la instalación de pozos sépticos disminuyendo
el riesgo por la carga contaminante en las fuentes
hídricas tributarias del municipio y generar conciencia
sobre el manejo del recurso hídrico”
“Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa y
Ambiental del contrato de obra pública Resultante de la
Licitación Pública Nro. 002-2015 cuyo objeto es ampliar
la cobertura en la recolección y tratamiento de las aguas
811.017.902 residuales domesticas del corregimiento de Santa Ana,
mediante la optimización de la red de alcantarillado y la
planta de tratamiento de aguas residuales domesticas”,
obras enmarcadas en el convenio interadministrativo
Cornare- Municipio de Granada No. 465-2015”
Ampliar la cobertura en la recolección y tratamiento de
las aguas residuales domesticas del corregimiento de
Santa Ana, mediante la optimización de la red de
900.255.039 alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas
residuales domesticas”, obras enmarcadas en el
convenio interadministrativo CORNARE- municipio de
Granada no. 465-2015.
El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada, mediante el apoyo en la
elaboración de diagnósticos, presupuestos,
especificaciones técnicas, control y seguimiento para:
1.041.204.037 mantenimiento, adecuación y remodelación de los
establecimientos educativos priorizados en el plan de
acción para la vigencia; mantenimiento de la red vial
terciaria, puentes peatonales, caminos, vías urbanas y
edificios públicos.

https://www.contratos.gov.co/consult

5.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-4127404

48.341.892 https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstancia
https://www.contratos.gov.co/consult
6.108.489 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-4135207

https://www.contratos.gov.co/consult

27.561.600 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-15-4095551

https://www.contratos.gov.co/consult

33.133.312 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-15-3982727

https://www.contratos.gov.co/consult

413.628.662 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-1-144736

https://www.contratos.gov.co/consult

7.212.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-4197394

129-2015

SELECCIÓN
ABREVIADA - OBRA

INGENIERIA
SOFTWARE
AMBIENTAL
(INSOAM E.U)

130-2015

MINIMA CUANTIASUMINISTRO

PREFERCOL
S.A.S

131-2015

MINIMA CUANTIA OBRA

FRANCISCO JAVIER
GIRALDO GIRALDO

SELECCIÓN
ABREVIADA - OBRA

132-2015

133-2015

CONVENIO DE
COOPERACION

Y

Adecuación y rehabilitación de los acueductos rurales el
Libertador, el Oso, las Arenosas del territorio municipal,
afectadas por ola invernal y deterioro en el tiempo de los
componentes de los mismos
Suministro de materiales de construcción para el
900.186.756 mantenimiento y sostenimiento de la Infraestructura
Educativa Municipal
Mantenimiento y Adecuación de la nueva sede de la
70.830.595 Biblioteca Pública Jesús María Yapes del Municipio de
Granada

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-11-4150009
https://www.contratos.gov.co/consult
15.451.660 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-4223916
https://www.contratos.gov.co/consult
11.886.331 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-13-4249283

900.255.039

78.176.616

COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
CONSTRUCTORES
DE
GRANADA
CONSTRUGRANADA

Aseguramiento y mantenimiento del cerco exterior en
900.711.601 malla y pintura de las gradas del centro de desarrollo
infantil en el municipio de Granada

29.818.936 as/detalleProceso.do?numConstancia

ASOCIACION
ECOLOGICA
SIETECUEROS

El contratista se compromete a prestar sus servicios al
Municipio de Granada para el fortalecimiento de los
900.055.984 programas de protección y recuperación de los recursos
naturales a través de la limpieza de quebradas y
mantenimiento de parques

J&J

https://www.contratos.gov.co/consult
=15-11-4206912

https://www.contratos.gov.co/consult

4.000.000 as/detalleProceso.do?numConstancia
=15-12-4295499

