
Departamento Municipio (Solo si aplica) Gobernación/Alcaldía Fecha Adjudicación MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Objeto Contractual Monto del Contrato Contratista Plazo de Ejecución Cuestionamiento Fuente
Amazonas Leticia Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Suministro de víveres como apoyo humanitario a las familias vulnerables afectadas como consecuencia de la calamidad publica declarada en el municipio de Leticia por causa del coronavirus (Covid-19). 99.880.000$                               Erika Paola Sosa Llontop 9 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10657695
Amazonas Leticia Alcaldía 3/04/20 Contratación Directa Suministro de elementos de aseo e insumos biomédicos con el fin de atender a la población del municipio de Leticia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (Covid-19). 99.988.000$                               Segundo Hipólito Arcentales Vargas 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10674735
Amazonas Leticia Alcaldía 17/04/20 Contratación Directa Suministro de víveres como apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables afectadas como consecuencia de la calamidad publica declarada en el municipio de Leticia por causa del coronavirus (Covid-19).120.237.000$                             Erika Paola Sosa Llontop 30 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10693246
Amazonas NA Gobernación 17/04/20 Contratación Directa Compra de elementos de protección (bioseguridad) y chalecos de identificación para los funcionarios de los sectores salud, central y administrativos de la secretaría de educación, para la prevención del Covid-19 en la gobernación del departamento del Amazonas.123.625.000$                             Jhon Fernando Quintero González 20 días Sobrecostos; actividad no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10724285
Amazonas NA Gobernación 6/04/20 Contratación Directa Suministro de alimentos para el programa PAE, "ración para preparar en casa" en el marco del estado de emergencia económica social y ecológica derivado de la pandemia del (covid-19).429.862.260$                             Representaciones Amazonas SAS 3 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10682032
Amazonas NA Gobernación 6/04/20 Contratación Directa Suministro de mercados para los municipios de Leticia, Puerto Nariño y sus nueve áreas no municipalizadas de El Encanto, Puerto Alegría, La Pedrera, Tarapaca, Miriti Parana, La Chorrera, La Victoria, Puerto Santander y Puerto Arica, y los adultos mayores atendidos en centro vida por la gobernación mediante la secretaria de gobierno y asuntos sociales del departamento del Amazonas en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el decreto presidencial 417 de 20201.429.520.000$                          Representaciones Amazonas SAS 3 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10690082
Amazonas NA Gobernación 30/03/20 Contratación Directa Suministro de mercados para los municipios de Leticia, Puerto Nariño y sus nueve áreas no municipalizadas de El Encanto, Puerto Alegría, La Pedrera, Tarapaca, Miriti Parana, La Chorrera, La Victoria, Puerto Santander y Puerto Arica, y los adultos mayores atendidos en centro vida por la gobernación mediante la secretaria de gobierno y asuntos sociales del departamento del Amazonas en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el decreto presidencial 417 de 2020382.791.500$                             Rapitiendas Muñocito SAS 3 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10675193
Antioquia ABEJORRAL Alcaldía 27/03/20 Contratación directa SUMINISTRO DE VÍVERES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA CONTENER Y PREVENIR LOS EFECTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA MUNDIAL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL – ANTIOQUIA267.795.977$                             Monica Baena Botero 5 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10638986
Antioquia Apartadó Alcaldía 27/03/20 Contratación directa Compraventa de paquetes nutricionales, pañales y kit de aseo para los adultos mayores, personas en situación de discapacidad y demás población vulnerable del municipio de Apartadó – Antioquia en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, departamental y la alcaldía de apartado 495.669.892$                             DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY SAS 15 DÍAS Influencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10633965
Antioquia Apartadó Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Suministro de alimento para animales (perros, gatos y caballos) que deambulan en las calles del municipio de Apartadó que se ven afectados por las medidas adoptadas en el Decreto de Emregencia Sanitaria 10.366.000$                               DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY SAS 15 DÍAS Influencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10646578
Antioquia Apartadó Alcaldía 24/04/20 Contratación directa Compraventa de kits de aseo personal, para la población vulnerable del municipio de Apartadó - Antioquia en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 decretada por el gobierno nacional, departamental y la Alcaldía de Apartadó. 50.000.112$                               DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY SAS 8 DÍAS Influencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10708965
Antioquia Apartadó Alcaldía 26/03/20 Contratación directa Prestación de servicios logísticos para el apoyo al personal encargado del suministro de agua en carrotanques para atender las comunidades durante la atención por la Emergencia declarada en el marco de la urgencia manifiesta por COVID-19 en el municipio de Apartadó 23.205.000$                               IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES ZOMAC SAS 20 DÍAS Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10627778
Antioquia Apartadó Alcaldía 3/04/20 Contratación directa Suministro de materiales, insumos y elementos de control, medición y apoyo requeridos por la fuerza pública para la atención de la Emergencia COVID-19 en el municipio de Apartadó - Antioquia151.301.400$                             INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES SAS 30 DÍAS Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666738
Antioquia BETULIA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIO A LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS FRENTE AL ESTADO DE EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID-197.000.000$                                 Cafetero Betulia S.A.S. 2 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666767
Antioquia Caucasia Alcaldía 24/03/20 Contratación directa Prestar los servicios de transporte de las muestras en la contención, atención y mitigación de los efectos de la emergencia sanitaria por covid-19, en el municipio de Caucasia45.000.000$                               Rafael Armando Montoya Bustamante 3 meses Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10710031
Antioquia Caucasia Alcaldía 15/04/20 Contratación Mínima Cuantía Prestar suministro de alimentación para uniformados del departamento de policía de Antioquia en el municipio de Caucasia.32.722.335$                               Rosa Paulina Marsiglia Navarro 3 meses Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10633804
Antioquia JERICÓ Alcaldía 26/03/20 Contratación directa Adquirir kits de alimentación para atender las necesidades primarias de la población más vulnerable del Municipio de Jericó, a fin de mitigar la crisis social generada por las medidas dispuestas para la contención de la propagación COVID – 19.160.000.000$                             Inversiones Servipal S.A.S. 5 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10627068
Antioquia MEDELLÍN Alcaldía 20/03/20 Contratación directa Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el período de calamidad pública para garantizar su seguridad alimentaria.7.168.848.968$                          Corporación Colombia Avanza 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10631026
Antioquia NA Gobernación 26/03/20 Contratación directa Prestación de Servicios para contribuir con el mejoramiento y/o complemento de la alimentación de la población vulnerable de las subregiones del Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburra del Departamento de Antioquia en razón a la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental decretada por el Gobierno Nacional2.959.806.528$                          Fundación Saciar 2 meses Sin cantidad ni precio unitaro https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1178767&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Antioquia NA Gobernación 26/03/20 Contratación directa Prestación de Servicios para contribuir con el mejoramiento y/o complemento de la alimentación a la población vulnerable de las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Occidente del Departamento de Antioquia en razón a la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental decretada por el Gobierno Nacional.2.557.179.637$                          Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellìn2 meses Sin cantidad ni precio unitaro https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1178753&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Antioquia NA Gobernación 3/04/20 Contratación directa Realizar la adquisición, distribución y entrega de alimentos y medicamentos para la protección de animales domésticos en situación de calle y de vulnerabilidad en el Departamento de Antioquia, en el marco de la emergencia generada por el COVID-19.200.000.000$                             NA 6 meses Sin contrato https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1188436&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Antioquia RIONEGRO Alcaldía 3/04/20 Contratación directa PREPARACIÓN Y SERVIDA ALIMENTOS A DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES CON OCASION DE LA EMERGENCIA19.162.998$                               Industrias Cárnicas del Oriente S.A. INCAROSA S.A.1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663229
Antioquia SEGOVIA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa SUMINISTRO DE AYUDAS ALIMENTARIAS, IMPLEMENTOS DE ASEO Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DEL MUNICIPIO EN EMERGENCIAS DE COVID-19300.000.000$                             Suministros y Servicios Barcelona S.A.S. 14 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649482
Arauca Gobernación 6/04/20 Contratación directa Suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria Covid-19.4.463.739.189$                          Multiservicios MAEL S.A.S. ZOMAC 1 mes Sobrecostos https://www.arauca.gov.co/menu-contratacion/procesos-seleccion-especial/seleccion-especial
Atlántico Barranquilla Alcaldía 24/04/20 Contratación directa Suministro de insumos de higiene necesarios para prevenir y contener la proliferación del virus Covid-19 de conformidad con la urgencia manifiesta decretada a través de decreto distrital n° 0368-202187.482.836$                             Estrategias SAS 30 días Sin contrato; influencias https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216818&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Breyner Samir De Avila Rudas 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215605&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Damian Gabriel Alvarez Lopez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215713&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Alexander Zuleta Lopez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1214779&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Cesar Augusto Martinez Pacheco 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215264&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Alvaro Torres De La Cruz 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1214938&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Darling Maria Barrios Barrios 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Carlos Mario Valdes Cañate 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215258&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Carlos Junior Guitierrez Melendez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215519&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Alexander Senon Ruiz Arrieta 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1214921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Constanza Del Pilar Acosta Bolaños 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215703&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Daira Luz Thorrens Lopez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215708&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Hansel Borrego Salinas 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216092&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Eudes Perez Torres 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216081&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jenny Celina Gutierrez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216538&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Fernando Hernandez Alvarez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215977&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Janell Choperena Rodriguez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216419&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Edgardo Fernandez Padilla 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215918&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Johan Alfonso Polo 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216558&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jhon Henrry Cosme Mora 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jairo Anaya Marriaga 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216410&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jaime Fals Retamoza 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jeisi Beatriz Coronell 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216721&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Edwin Romero Apresa 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216220&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 27/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Gustavo Banquez Espinosa 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1216088&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jose Aguilar Barrios 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218415&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Lilivet Gutierrez Arroyo 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1219014&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jorge Eliecer Guette 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1217647&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Luis Eduardo Eguis Martinez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218723&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jorge Luis Alcazar 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1217977&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jose Martinez Care 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218227&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Liliana Esther Hurtado Colina 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218627&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Julio Cesar Padilla Cassiani 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218274&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jose Mesa Blanquicet 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218517&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Jose Alessandro España Santos 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Josefa Diaz Marquez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218527&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Miguel David Martinez Sepulveda 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221568&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Sidar Antonio Caceres Cassiani 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221716&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Marta Elisa Tatis Castillo 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221356&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Yenifer Lopez Ospino 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1222006&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Ricardo Luis Carrillo Iriarte 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221697&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Marelvis Sanchez Arrieta 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221454&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Michael De Jesus De La Hoz Martinez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221701&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Shirley Esther Garcia Rodriguez 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221395&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Oscar David Canchila Contraras 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221570&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Yamile Paola Marin Salas 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221483&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Luz Daly Yepes Loaiza 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221341&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Luz Mery Carranza Mendoza 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221347&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Luzdaris Esguerra Ortiz 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Roxana Peña Lejarde 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221477&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Oscar Jesus Mendez Yudex 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221576&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Ricardo Guillermo De Lafaurie 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221580&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 29/04/20 Prestación de servicios La prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (covid-19) en el distrito de Barranquilla5.463.000$                                 Luis Manuel Valdez Cassiani 3 meses Sin relación con el Covid-19; influencia https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1221534&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Atlántico Barranquilla Alcaldía 24/03/20 Contratación directa Suministro y entrega de mercados básicos para mitigar loa efectos socio económicos en la población vulnerable, en razón de la proliferación del virus Covid-19 de conformidad con la urgencia manifiesta a través del decreto distrital n° 0368-202018.652.231.360$                        Servicios de Alimentación N.P S.A. 90 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10626259
Atlántico MALAMBO Alcaldía 26/03/20 Contratación directa SUMINISTRO DE MERCADOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN A LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA A TRAVÉS DEL DECRETO MUNICIPAL No. 102-20204.000.000.000$                          Fundación El Lirio de los Valles 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10635689
Atlántico Soledad Alcaldía 25/03/20 Contratación directa Suministro de elementos de bioseguridad para la prevención del coronavirus covid 19 para las distintas dependencias de la administración central y entes descentralizados del municipio de soledad, apoyo institucional de Policía, Ejército y Defensa Civil. 299.990.000$                             Indutec Soluciones Integrales SAS 2 meses Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10642242
Atlántico Soledad Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Transporte de lodos producto de los trabajos de mantenimiento de redes de alcantarillado, con equipo de presión succión, tipo vactor. Y transporte de agua potable en carrotanques que se llevara a cabo a diferentes barrios subnormales con familias en aislamiento obligatorio para mitigación y prevención del coronavirus en el municipio de Soledad.200.000.000$                             Ing Construcciones y Consultorías M&S SAS 2 meses Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666891
Atlántico Soledad Alcaldía 13/04/20 Contratación directa Suministro de ayudas humanitarias-kit nutricional- mercados para familias en aislamiento obligatorio para mitigación y prevención del coronavirus en el municipio de Soledad2.100.000.000$                          Fundación El Lirio de los Valles 1 mes Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10642380
Atlántico Soledad Alcaldía 14/04/20 Contratación directa Suministro en casa de alimentos preparados dirigido a adultos mayores en aislamiento obligatorio para su atención integral para la prevención del coronavirus –covid19 en el municipio de Soledad1.500.000.000$                          Fundación La Infancia de Colombia Mejora 2 meses Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10702502
Atlántico Soledad Alcaldía 24/04/20 Contratación directa Prestación de servicios y alquiler de sede para implementación de albergues para el aislamiento de casos probables y/o confirmados de covid 19 que vivan en condiciones de hacinamiento o vulnerabilidad en el municipio de Soledad50.000.000$                               IPS Rehabilicop SAS 2 meses Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10737282
Atlántico Gobernación 26/03/20 Contratación directa SUMINISTRO DE KITS DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCION DE LA POBLACION VULNERABLE DENTRO DE LA CONTINGENCIA DEL VIRUS COVID-19, EN EL MARCO DEL DECRETO DEPARTAMENTAL Nº. 000414 DE 2020, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO19.319.479.750$                        Trading Group International S.A.S. 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10629455
Bogotá BOGOTÁ Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.30/03/20 Contratación directa Suministro de insumos y dispositivos medicos quirúrgicos (tapabocas N95), para dar respuesta a la urgencia intensificada por el nuevo virus respiratorio COVID-19 para las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente - ESE Bogotá 366.139.200$                             Medicox LTDA 3 meses Sobrecostos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1183618&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Bolívar ACHÍ Alcaldía 3/04/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 157.743.900$                             Waldimiro Antonio Rodelo Anaya 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10653588
Bolívar ALTOS DEL ROSARIO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 73.887.300$                               Julio Cesar Salas Baldovino 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647004
Bolívar ARENAL Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 55.936.200$                               Eugenio Lobo Quiñonez 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647518
Bolívar ARJONA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 432.996.750$                             Isaias Rafael Simancas Castro 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647692
Bolívar ARROYOHONDO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 63.568.200$                               Maria del Rosario Hernandez Luna 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648002
Bolívar BARRANCO DE LOBA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 117.318.150$                             Manuel Esteban Ramos Bayter 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648079
Bolívar CALAMAR Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 170.932.950$                             Alejandro Mario de Jesus Arrazola Sagbini 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647245
Bolívar CANTAGALLO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 49.274.100$                               Henio Ricardo Sarmiento Iglesias 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10646881
Bolívar CICUCO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 97.180.800$                               Jose Nicolas Ramos Pastrana 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647549
Bolívar CLEMENCIA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 88.181.400$                               Raul Enrique Cabarcas Vasquez 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-14407
Bolívar CÓRDOBA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 114.957.000$                             Regulo Rafael Rodriguez Bejarano 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647892
Bolívar EL CARMEN DE BOLÍVAR Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 535.973.100$                             Carlos Eduardo Torres Cohen 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-22-14416
Bolívar EL GUAMO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 57.255.900$                               Gustavo Adolfo Guzman Narvaez 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647317
Bolívar EL PEÑÓN Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 55.276.350$                               Luis Antonio Venecia Capataz 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647539
Bolívar HATILLO DE LOBA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 89.636.250$                               Oledis Arias Jimenez 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647707
Bolívar MAGANGUÉ Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 918.900.750$                             Carlos Emil Cabrales Isaac 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647956
Bolívar MAHATES Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 182.834.100$                             Jose Andres Altahona Escorcia 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648081
Bolívar MARGARITA Alcaldía 2/04/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 68.958.300$                               Diana Perez Ortiz 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648201



Bolívar MARÍA LA BAJA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 367.933.950$                             Raquel Victoria Sierra Cassiani 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647921
Bolívar MOMPÓS Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 342.931.200$                             Guillermo Arturo Santos Anaya 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648826
Bolívar MONTECRISTO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 71.565.900$                               Jairo Hernando Hernandes Buelvas 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648667
Bolívar MORALES Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 103.326.150$                             Neguib Antonio Eslait Barrios 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648857
Bolívar NOROSÍ Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 40.298.550$                               Arturo Londoño Jimenez 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648924
Bolívar PINILLOS Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 173.127.150$                             Alcides Gulloso Garcia 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649047
Bolívar REGIDOR Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 39.002.700$                               Harold Quiñones Santodomingo 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648397
Bolívar RÍO VIEJO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 55.824.900$                               Malfren Alberto Padilla Sierra 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648443
Bolívar SAN CRISTOBAL Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 54.155.400$                               Carlos Manuel Julio Morales 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648325
Bolívar SAN FERNANDO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 75.684.000$                               Jorge Luis Yepes Morales 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647121
Bolívar SAN JACINTO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 180.783.000$                             Jorge Enrique Castellar Schmith 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647428
Bolívar SAN JACINTO DEL CAUCA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 67.734.000$                               Marcial Antonio Chavez Beltran 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647766
Bolívar SAN JUAN NEMOPUCENO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 261.729.900$                             Wilfrido Alfonso Romero Vergara 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647949
Bolívar SAN MARTÍN DE LOBA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 107.428.350$                             Firus Arturo Aislant Gil 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648035
Bolívar SAN PABLO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 187.238.400$                             Omar Bohorquez Rojas 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648127
Bolívar SANTA CATALINA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 90.049.650$                               Manuel Polo Simanca 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647631
Bolívar SANTA ROSA DEL SUR Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 252.317.100$                             Fabio Orlando Mendoza Barreto 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648410
Bolívar SIMITÍ Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 125.117.100$                             Orlando Manuel Gomez Solera 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648648
Bolívar SOPLAVIENTO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 57.335.400$                               Ney Durant Bahoque 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648333
Bolívar TALAIGUA NUEVO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 97.530.600$                               Amiro Martinez Mancera 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648621
Bolívar TIQUISIO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 154.365.150$                             Karen Melissa Contreras Acuña 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649096
Bolívar TURBACO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 383.969.100$                             Guillermo Enrique Torres Cueter 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649145
Bolívar TURBANÁ Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 87.974.700$                               Ana Lucía Julio Guerrero 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649172
Bolívar VILLA NUEVA Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 142.464.000$                             Edwin Puerta Orozco 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649201
Bolívar ZAMBRANO Alcaldía 31/03/20 Contratación directa Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Bolívar y el munciipío mencionado pra brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia del coronavirus COVID 19 y las medidas adoptadas para su contención, en el marco de la declaratoria de calamidad pública 80.541.450$                               Jonas Rafael Orozco Arenas 15 días Mismo objeto contractual https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649223
Bolívar Arjona Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Suministro de mercados (asistencia humanitaria) para familias en condición de vulnerabilidad afectadas por el periodo de aislamiento preventivo obligatorio con ocasión de la declaratoria de calamidad pública decretada por el municipio de Arjona - Bolívar. 115.000.000$                             Veneplast LTDA 10 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10678928
Bolívar Arjona Alcaldía 3/04/20 Contratación Directa Suministro de mercados (asistencia humanitaria) para familias en condición de vulnerabilidad afectadas por el periodo de aislamiento preventivo obligatorio con ocasión de la declaratoria de calamidad pública decretada por el municipio de Arjona - Bolívar. 432.996.750$                             Veneplast LTDA 21 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10679080
Bolívar Carmen de Bolívar Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Adquisición de kits de alimentos (víveres y abarrotes) para la mitigación de los efectos generados a las familias vulnerables por las medidas preventivas de contención del coronavirus covid-19, en el municipio de el Carmen de Bolívar.517.401.500$                             Darío de Jesús López Nava 15 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10677807
Bolívar María La Baja Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Suministro de: 1) kits de mercados para entrega domiciliaria, por parte de el contratista, a familias vulnerables y de escasos recursos económicos del municipio de María La Baja, Bolívar, 2) hidratación y alimentación para el equipo de apoyo durante las actividades de seguimiento, sensibilización y control de la medida de aislamiento, con el fin de mitigar la situación calamitosa generada por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid19255.600.000$                             Fundación Gestión Financiera y Operativa - Fundación GFO67 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10686922
Bolívar Santa Cruz de Mompóx Alcaldía 25/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la logística y elementos necesarios para la atención de la urgencia manifiesta por el Covid-19 decretado por el gobierno nacional y el distrito de Santa Cruz de Mompóx24.500.000$                               Corporación Asociados H/S 3 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10692269
Bolívar Santa Cruz de Mompóx Alcaldía 8/04/20 Contratación Directa Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la logística y elementos necesarios para la atención de la urgencia manifiesta por el Covid-19 decretado por el gobierno nacional y el distrito de Santa Cruz de Mompóx18.000.000$                               Corporación Asociados H/S 5 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10692535
Bolívar Santa Cruz de Mompóx Alcaldía 3/04/20 Contratación Directa Suministro de kit de ayuda humanitaria consistente en alimentos para las familias más vulnerables y afectas por la cuarentena obligatoria como medida preventiva contra la pandemia coronavirus covid-19 decreta por el gobierno nacional y acatada por el distrito de santa cruz de Mompóx.342.391.200$                             Corporación Asociados H/S 3 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10692574
Boyacá SUSACÓN Alcaldía 24/03/20 Contratación directa SUMINISTRO DE MERCADOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y DE EMERGENCIA POR COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE SUSACÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ58.803.500$                               Comercializadora Tecnology LIVE 10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10622449
Caldas ANSERMA Alcaldía 8/04/20 Contratación directa SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA CONSUMO O PREPARACIÓN EN CASA COMO MEDIDA DE APORTE AL BIENESTAR DURANTE EL PERIODO DE LA EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS136.541.600$                             Carlos Fernando Restrepo Cardona 9 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10667762
Caldas La Dorada Alcaldía 28/04/20 Contratación directa SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 45.567.700$                               YOHN F.ARCILA STO 8 meses ( acta de inicio Hasta agotar presuspuesto durante la vigencia de 2020)Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10719459
Caldas La Dorada Alcaldía 22/04/20 Contratación directa SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO/MEDICO/QUIRURGICO 57.359.000$                               DISTRIHERBER A Y G SAS 30 días (acta de inicio 22abr-20may)Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10709095
Caldas La Dorada Alcaldía 22/04/20 Contratación directa SUMINISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES 113.704.000$                             DISTRIHERBER A Y G SAS 30 días (acta de inicio 22abr-20may)Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10709160
Caldas La Dorada Alcaldía 22/04/20 Contratación directa SUMINISTRO BONOS CANJEABLES -KITS ALIMENTACIÓN ESCOLARES PAE 92.862.000$                               MA. DEL CARMEN GONGORA DE SANTANA 3 Días (acta de inicio 22 de abr hasta 17-abr)Lugar de ejecución es otro municipio https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10686302
Caldas La Dorada Alcaldía 8/04/20 Contratación directa SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN  ADECUACIÒN CENTRO DE TRASLADO81.976.200$                               JHON FREDY ARCILA SOTO-FERRETERIA ELCTROLUZ54 días (acta de inicio-hasta agotar ppto)Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10675423
Caldas La Dorada Alcaldía 8/04/20 Contratación directa SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES A DOMICILIO(1000) 83.587.000$                               DISTRIHERBER A Y G SAS 30 días (acta de inicio 8-abr-8may) Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10679790
Caldas La Dorada Alcaldía 8/04/20 Contratación directa (Póliza publicada) SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES A DOMICILIO(1000) 79.587.000$                               DISTRIHERBER A Y G SAS 30dìas (acta de inicio 3-abr- 3may) Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663583
Caldas La Dorada Alcaldía 8/04/20 Contratación directa SUMINISTRO BONOS VIRTUALES REDIMIBLES EN ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD194.080.000$                             ALMACENES ÉXITO S.A. 30 dìas (acta de inicio 30-mar - 29-abr)Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647463
Caldas La Dorada Alcaldía 1/04/20 Contratación directa SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES  Y ARTÍCULOS  DE PRIMERA NECESIDAD  (2.000)159.174.000$                             LEONEL DE JESÚS RAMIREZ DUQUE 1MES (acta de inicio 1-abr - 30-abr) https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647604
Caldas PÁCORA Alcaldía 11/04/20 Contratación directa COMPRAVENTA DE PRODUCTOS PARA UN BONO ALIMENTARIO QUE SERA ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E, CONSUMO EN CASA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PÁCORA.54.496.050$                               Juan David Grajales Galeano 6 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10681573
Caldas SAMANÁ Alcaldía 8/04/20 Contratación directa SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA CONSUMO EN CASA, EN  VIGENCIA DE MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. 158.301.000$                             Herney Cifuentes Marin 10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666913
Caldas SAN JOSÉ DE CALDAS Alcaldía 8/04/20 Contratación directa CONTRATAR EL  SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA CONSUMO EN CASA QUE LE PERMITA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE  IDENTIFICADOS CON DICHA ESTRATEGIA DESDE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PROMOVER EL DESARROLLO COGNITIVO MIENTRAS SE ESTABILIZA EL REGRESO A LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS A CAUSA DEL COVID 19. 24.601.500$                               Claudia Lorena Campuzano Montoya 8 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10665827
Casanare Gobernación 27/03/20 Contratación directa REALIZAR EL SUMINISTRO DE 33.702 RACIONES PARA PREPARAR - RPP (PAQUETES DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS) PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19, SEGÚN MEDIDAS DECRETADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL.8.181.346.427$                          Fundación emprendedores sociales 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10640343
Casanare Gobernación 4/04/20 Contratación directa Suministro de raciones para preparar en casa con el fin de beneficiar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del departamento.1.090.237.536$                          Fundación Nacional para el Desarrollo de la Prosperidad Fundexpo1 mes Sobrecostos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1191233&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 OSCAR MANUEL VIDES POLO 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649226
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 SANDRO JOSE GUTIERREZ POLO 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649365
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 JESUS EMILIO BORRES PEÑA 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649243
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 SERGIO LUIS URIELES CHARRI 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649277
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 GIOVANY RAFAEL GAMEZ GIL 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649290
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 JUAN FRANCISCO LANZZIANO MAESTRE 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649308
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 ARMANDO RAFAEL RIASCOS RODRIGUEZ 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649313
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 LUIS JAVIER MANJARRES PALLARES 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649328
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 JUAN DAVID CARO VEGA 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649338
Cesar Valledupar Alcaldía 31/03/20 Contratación directa PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.1.272.000$                                 JAIDER AMARIS ORTEGA 1 MES Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649354
Cesar Valledupar Alcaldía 27/03/20 Contratación directa SUMINISTRO DE KIT DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CANASTA BASICA PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR416.000.000$                             MERCADO POPULAR DE VALLEDUPAR LTDA “MERCAUPAR"1 MES Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10636029
Cesar Gobernación 31/03/20 Contratación directa Adquisición de kits de mercado para la atención de la poblcaión vulnerable en el marco de la Urgencia Manifiesta, declarada mediante decreto departamental No. 000088 de marzo 20 del 2020 para atender el Estado de Excepción de Emergencia Económica, Social y Ecológica1.012.824.000$                          FUNDACIÓN ABIEZER DEL CESAR 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666167
Cesar Gobernación 31/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE215.220.000$                             JOSÉ LUIS SEQUEA 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666271
Cesar Gobernación 30/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE CANTIDADES DE CAFÉ Y FRIJOL QUE SERAN INCLUIDOS EN LOS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE97.163.430$                               MIGUEL MIGUEL DELGADO MARTINEZ 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666126
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE164.580.123$                             GRANERO EL CRISOL 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664451
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE430.440.000$                             COINSTOR S.A.S. 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664466
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE227.880.000$                             GRANERO EL CRISOL 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664477
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE189.900.000$                             GRANERO EL CRISOL 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664485
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE50.640.000$                               JESÚN ÁNGEL ROPERO TORRADO 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664490
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE 2900 KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA367.140.000$                             FUNDACIÓN VISIÓN CARIBE 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664498
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE202.560.000$                             MARITZA LEONOR MONTERO CONTRERAS 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664503
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE405.120.000$                             FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664509
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE227.880.000$                             FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664514
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE (2.200) KIT MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 278.520.000$                             SURTI MASS SAS SAN ALBERTO 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664522
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS (4300) MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 544.380.000$                             SURTIPRODUCTOS LINEROS SAS 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664528
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS (2400) MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 303.840.000$                             GRANERO LA DELICIA DE LA PAZ 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664534
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS (2600) MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE329.156.828$                             SERVICIOS INTEGRALES DEL CARIBE COLOMBIANO1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664544
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS (3200) MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE384.505.600$                             SINDRY MILENA PEÑA LOPEZ 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664553
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS (17400) MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE2.202.840.000$                          CREDIMERCAR CD SAS 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664564
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE1.350.620.000$                          INVERSIONES MERK JAGUA SAS 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664571
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa PRESTACION DEL SERVICIO DE UNIDADES MOVILES DE RESPUESTA INMEDIATA EN SALUD PUBLICA Y MODULOS DE ESYABILIZACION Y CLASIFICACION - MEC PARA APOYAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA, DECLARADA MEDIANTE DECRETO DEPARTAMENTAL 133.000.000$                             APREHSI LTDA 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664581
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS (5000) MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE633.000.000$                             MECHANS GROUPS ASA ZOMAC 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664622
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE 300 CAJAS DE PANELA PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE28.100.000$                               CRISTIAN JAIMES ARDILA 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664630
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE MIL QUINIENTOS (1500) KIT MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE189.900.000$                             EDINSON RUEDA BARBOSA 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664637
Cesar Gobernación 26/03/20 Contratación directa ADQUISICION DE KITS DE MERCADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACIÓN VULNERABLE164.580.000$                             MANUEL DE JESÚS OVIEDO MERCADO 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664756
César CHIRIGUANÁ Alcaldía 25/03/20 Contratación directa Suministro de ayudas humanitarias (paquetes nutricionales) a familias vulnerables para contrarrestar los riesgos del contagio del coronavirus (COVID-19) en el municipio de Chiriguana - Cesar228.913.080$                             Saul Tellez Pabon 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10668234
César CURUMANI Alcaldía 30/03/20 Contratación directa suministro de 2000 kits de mercados con destino a las comunidades vulnerables y de pobreza extrema que afrontan la actual situación de emergencia sanitaria ocasionada por la medida preventiva de aislamiento usada como estrategia de contención ante la situación epidemiológica causada por el COVID-19 en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar.252.000.000$                             Sindry Milena Peña Lopez 5 DÍAS Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644010
César NA Gobernación 26/03/20 Contratación directa Adquisición de kits mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental No. 088 de marzo 20 del 2020 para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.493.740.000$                             Jairo Alexander Zuluaga Zuluaga 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10664824
Chocó NA Gobernación Revocado Contratación directa El desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas bajo el enfoque técnico de actividades para la prevención de las diferentes áreas que garanticen la protección de individuos, familia y comunidad frente la amenaza del coronavirus en las líneas de promoción y prevención de población nars en las dimensiones ambiental, no transmisibles, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales salud, ámbito laboral, población vulnerable, y transmisibles en los componentes de infecciosa desatendida y la tuberculosis2.091.500.000$                          Fundación Chocó Saludable NA Actividad comercial no relacionada con el servicio; sin relación con Covid-19https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10692243  https://www.bluradio.com/nacion/suspenden-gobernador-de-choco-por-posibles-irregularidades-en-contratos-de-covid-19-249080-ie3509872
Chocó NA Gobernación 16/03/20 Contratación directa Prestar los servicios a través de una jornada en salud para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención en las líneas de información y educación en salud, frente a la amenaza del coronavirus- COVID 19.375.000.000$                             IPS ERCHICHI JAI 2 meses https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10684027
Chocó NA Gobernación 16/04/20 Contratación directa Suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia generada por el coronavirus- COVID 19220.375.148$                             IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA S.A. NA Sin contrato https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683850
Chocó Quibdó Alcaldía 26/03/20 Contratación directa Contratar al operador para adquirir kit de ayudas humanitarias para atender a población víctima del conflicto armado en el departamento del choco.445.000.000$                             Distribuidora Jifar S.A.S. 2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10691199
Chocó Quibdó Alcaldía 24/03/20 Contratación directa Suministro de mil doscientos alimentos para familias vulnerables en virtud de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el municipio de Quibdó.117.600.000$                             Supermercado mercadiario ltda 2 meses https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10686856
Chocó San Juan Alcaldía 18/03/20 Contratación directa Apoyo logístico en la realización de la campaña de prevención y atención de la infección respiratoria aguda (ira) ante la alerta internacional por el nuevo coronavirus 2019 en el municipio de medio San Juan30.000.000$                               I.P.S. Servicios Médicos Especializados de la Sabana8 días Publicidad https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10650617
Córdoba Montelíbano Alcaldía 25/03/20 Contratación Directa Compra de 1.000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba durante la cuarentena por emergencia sanitaria covid-1925.000.000$                               Abarrotes La Surtidora 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10635462
Córdoba Montelíbano Alcaldía 25/03/20 Contratación Directa Compra de 5.000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba durante la cuarentena por emergencia sanitaria covid-19125.000.000$                             Alexander de Jesús Pineda Montes 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10634989
Córdoba Montelíbano Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Compra de 2.000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba durante la cuarentena por emergencia sanitaria covid-1950.000.000$                               Comercial BP SAS 1 mes Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10634546
Córdoba Montelíbano Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Compra de chalecos identificativos para los funcionarios de la administración municipal que atenderán las contingencias frente a la emergencia sanitaria en el municipio de Montelíbano, Córdoba.3.867.500$                                 Confecciones Nadia EU 5 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10642428
Córdoba Montelíbano Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Compra de 1.000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba durante la cuarentena por emergencia sanitaria covid-19.25.000.000$                               Cooperativa Multiactiva de los Empleados de Cerro Matoso y/o Empresas Contratistas de Cmsa – Coomat15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10635420
Córdoba Montelíbano Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Compra de 1.000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba durante la cuarentena por emergencia sanitaria covid-19.25.000.000$                               Rebaño Autoservicio 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10635354
Córdoba Montelíbano Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Compra de elementos de protección para personal logístico, organismos de socorro, Fuerza Pública y voluntariado, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el municipio de Montelíbano-Córdoba.10.000.000$                               Comercial BP SAS 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10635147
Córdoba Montelíbano Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Compra de 3.000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba, durante la cuarentena por emergencia sanitaria Covid-19.75.000.000$                               Proveedora HYH 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10642324
Córdoba Montelíbano Alcaldía 3/04/20 Contratación Directa Compra de dos (2) canecas de alcohol clínico, para el personal logístico, organismos de socorro, Fuerza Pública y voluntariado, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el municipio de Montelíbano - Córdoba5.700.000$                                 Inversiones y Suministros G.N. S.A.S. 8 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10676126
Córdoba Montelíbano Alcaldía 6/04/20 Contratación Directa Compra de 4000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba, durante la cuarentena por emergencia sanitaria covid-19.100.000.000$                             Proveedora HYH 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10687000
Córdoba Montelíbano Alcaldía 6/03/20 Contratación Directa Compra de 5.000 paquetes de la canasta familiar para atender a la población vulnerable del municipio de Montelíbano - Córdoba durante la cuarentena por emergencia sanitaria covid-19125.000.000$                             Depósito El Imperio Nuevo 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10687030
Córdoba MONTERÍA Alcaldía 31/03/20 Contratación Directa ADQUISICIÓN DE MERCADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.1.000.000.000$                          Oscar Dario Giraldo Franco 10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10668548



Córdoba Puerto Escondido Alcaldía 21/03/20 Contratación Directa Servicios de apoyo logístico para la ejecución del plan de acción, medidas de precaución, prevención y control de la infección por coronavirus (covid-19).101.500.000$                             Fundacion para el Desarrollo y la Convivencia 2 días Sobrecostos; Plazo de ejecución irregularhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10616945
Córdoba Puerto Escondido Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Rrestación de servicios de apoyo logístico para el suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba en atencion a la pandemia del covid-19.100.000.000$                             Fundacion para el Desarrollo y la Convivencia 15 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10617071
Córdoba Sahagún Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios profesionales de un ingeniero agroforestal para brindar apoyo a las dependencias de la umata en el municipio de Sahagún.20.700.000$                               Rafael Enrique Muskus Mercado 9 meses Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651337
Córdoba Sahagún Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios para brindar apoyo a la secretaria de planeación como enlace y articulación entre el municipio y las empresas y/o compañías de hidrocarburos que se encuentren en la zona de influencia del municipio de Sahagún, Córdoba 2020.19.800.000$                               Gregorio del Cristo Vásquez Osorio 9 meses Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651287
Córdoba Sahagún Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios para brindar apoyo a la secretaria de planeación en la operatividad de la plataforma Sisben del municipio de Sahagún.16.200.000$                               Luz Nery Ojeda Garrido 9 meses Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643672
Córdoba Sahagún Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para brindar apoyo a la alcladia del municipio de Sahagún, especialmente a la secretaria de obras públicas año 2020.20.700.000$                               Jesús Arrieta Álvarez 9 meses Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643620
Córdoba Sahagún Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios profesionales de un ingeniero agrónomo para brindar apoyo a las dependencias de la umata en el municipio de Sahagún.23.400.000$                               Ulfran del Tránsito Pérez Suárez 9 meses Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643478
Córdoba Sahagún Alcaldía 31/03/20 Contratación Directa Suministro de personal que brinde sus servicios en las sedes o dependencias de la entidad para el apoyo a la gestión administrativa del municipio de sahagún mediante la modalidad de outsourcing, bajo cuenta y riesgo del contratista.1.996.637.326$                          Laborando SAS 9 meses Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-209274
Córdoba Sahagún Alcaldía 25/03/20 Contratación Directa Suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Sahagún, departamento de Córdoba en atencion a la pandemia del covid-19.500.000.000$                             Innova Servicios SAS 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10634138
Córdoba Sahagún Alcaldía 26/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios de apoyo logístico para atender la emergencia social con ocasión a la pandemia covid – 19 en el municipio de Sahagún.200.000.000$                             Fundación para el Desarrollo Socioeducativo y Agroempresarial de Colombia "Fundamcol".1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10638066
Córdoba Tierralta Alcaldía 26/03/20 Contratación Directa Adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 en el municipio de Tierralta.750.000.000$                             Yaneth Patricia Genes Supermercado Moral 10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10628969
Córdoba Tierralta Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Servicio logístico para la entrega de los mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (covid-19) en el municipio de Tierralta.89.980.000$                               Rodolfo Oyola Romero 11 días Sobrecostos; actividad no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10642933
Córdoba Tierralta Alcaldía 1/04/20 Contratación Directa Suministro de paquetes alimenticios para la población adulto mayor del municipio de Tierralta para la atención humanitaria presentada en el país por causa del virus Covid19.74.886.750$                               Alexandra Cardona Zuluaga Salsamentaria y Panadería Rico Pan10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648137
Cundinamarca CHÍA Alcaldía 2/04/20 Contratación Directa Adquisición de elementos para evitar la transmisión y propagación del COVID 19 en el municipio de Chia 172.978.400$                             Fundación Juventud y Vida 8 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10647681
Cundinamarca COTA Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Adquisición de kits e insumos de desinfección de manos y prevención de contagio, para la entrega a la población en riesgo del municipio de Cota Cundinamarca 450.000.000$                             Alianza eventos y comunicaciones LTDA 5 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10620790
Cundinamarca COTA Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios para la desinfección de los vehiculos de propiedad de la alcaldía de Cota y sus entes desentralizados y aquellos que esten al servicio de la administración pública del municipio de Cota Cundinamarca400.000.000$                             Alianza eventos y comunicaciones LTDA 2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10620927
Cundinamarca COTA Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios para la desinfección de las areas de uso institucional y público del municipio de Cota Cundinamarca y de los establecimientos de comercio de acceso público significativo que no cobija la medida nacional de cierre, ubicado en el municipio de Cota Cundinamarca 839.664.000$                             Construyendo Presente S.A.S. 2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10621019
Cundinamarca COTA Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Compra de 5mil mercados para la población vulnerable de Cota. 750.000.000$                             Grupo empresarial food sociedad por acciones simplificada 1 MES Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10621109
Cundinamarca GUADUAS Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Suministros de mercado y kit de aseo para la población vulnerable y con ocasión del COVID-19310.000.000$                             Fundación PM2 65 días Sobrecostos; actiidad comercial no relacionda con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10653031
Cundinamarca LA PALMA Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Adquisición de alimentos no perecederos e implementos de aseo y desinfección destinados a la atención de personas afectadas en el municipio de La Palma, Cundinamarca, por las medidas adoptadas en medio de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por la pandemia del COVID-19 65.163.372$                               Comercializadora Sumitec Karch LTDA 8 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10645328
Cundinamarca SOACHA Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Adquisición de kit de ayuda alimentaria y distribución de alimentos para la población en estado de vulnerabilidad (Adulto Mayor) previa identificación durante urgencia manifiesta declarada en el municipio de Soacha mediante el decreto 136 de 2020 206.846.680$                             Corporación Vientos del Porvenir 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648633
Cundinamarca TABIO Alcaldía 27/03/20 Contratación Directa Suministro de ayudas nutricionales para la población vulnerable y afectada con la declaratoria de la emergencia sanitaria decretada por el gobienro nacional con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 72.197.060$                               Talento Comercializadora S.A.S. 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10639336
Cundinamarca TOCANCIPÁ Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Suministro de paquetes alimentarios y elementos de aseo personal para la población vulnerable, o en estado de necesidad o en situación de indefensión en el municipio de tocancipá en el marco de las acciones a cargo de la secretaria de desarrollo e integración social para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19806.125.000$                             Comercializadora Agrosocial S.A.S. 21  días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10639467
Guanía Gobernación 27/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios fluvial, terrestre, áereo y carga para ejecutar acciones de promoción, inspección, vigilancia, control, detección, contención, mitigación del riesgo, seguimiento y vigilancia epidemiológica de los casos por coronavirus . COVID19, dentro del program de salud pública; transporte para pacientes y/o acompañantes en situación de problación pobre no afiliada del departamento del Guainia que se vean afectados por el COVID19; y transporte de las muestras COVID 19 al laboratorio de salud pública departamental y nacional.  480.000.000$                             Guainía Tours S.A.S 20 DÍAS Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10627819
Guaviare Gobernación 26/03/20 Contratación Directa SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS A ATENDER LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.1.499.619.000$                          SAPBISO S.A.S. ZOMAC 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10628934
Huila GARZÓN Alcaldía 2/04/20 Contratación Directa SUMINISTRO DE INSUMOS AUTORIZADOS POR LA RESOLUCION 507 DE MARZO 24 DE 2020, PARA LA ATENCION DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION CON EL FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ A LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19105.857.640$                             Medical Group Anma S.A.S. 30 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10671305
Huila Neiva Alcaldía 17/04/20 Contratación Directa Suministro de elementos de protección personal (EPP) durante la emergencia sanitaria coronavirus COVID-19 en la ciudad de Neiva.750.000.000$                             Ingeoder Pharma S.A.S. 6 meses https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1212429&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Huila Neiva Alcaldía 7/04/20 Contratación Directa Compraventa de elementos de protección y bioseguridad para la atención y prevención de la propagación del Covid-19, de conformidad con el plan de acción adoptado por el municipio de Neiva- Huila.743.142.188$                             Baloon marketing S.A.S. suministros bienes y servicios1 mes https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1195249&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Huila Neiva Alcaldía 8/04/20 Contratación Directa Brindar atención integral a la población vulnerable con enfoque diferencial "habitante de calle" del municipio de neiva como ayuda humanitaria para mitigar los efectos que se puedan ocasionar debido a la calamidad pública originada por el Covid-19.425.596.159$                             Hotel Tupinamba Huila 1 mes https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1196943&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Huila Pitalito Alcaldía 8/04/20 Contratación directa Suministro de alimentos para personal de apoyo de la alcaldía municipal, pitalito humanitario por la duración de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-1930.000.000$                               Wllingtong Ortiz Vargas 3 meses Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10704411
Huila Pitalito Alcaldía 28/03/20 Contratación directa Suministro a todo costo de mercados, víveres y demás productos asociados a la canasta familiar para la población vulnerable del municipio de Pitalito, en atención a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19250.000.000$                             Mision Huila 15 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10678271
Huila Pitalito Alcaldía 7/04/20 Contratación directa Socialización y sensibilización de medidas sanitarias para la prevención y contención del coronavirus COVID-1970.000.000$                               Benemerito cuerpo de bomberos voluntarios de Pitalito30 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683132
Huila Tarqui Alcaldía 14/04/20 Contratación Directa Suministro de insumos de bioseguridad para proteger la salud de los funcionarios y contratistas de la administración municipal, como medida de contención de la pandemia Covid-19 en el municipio de Tarqui Huila: con motivo de la declaratoria de calamidad (decreto 023 de 2020)4.000.000$                                 Produclinicos del sur ltda 3 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10690138
Huila Gobernación 31/03/20 Contratación Directa Prestar servicios profesionales a la secretaría de salud departamental para apoyar el desarrollo del componente de atención psicosocial del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI) desde las modalidades individual, familiar y comunitaria en los municipios del departamento del huila: algeciras, campoalegre, elías, hobo, gigante, rivera, yaguara.25.200.000$                               Liliana Constanza Padilla Gutiérrez 6 meses https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10640560
La Guajira NA Gobernación 24/03/20 Contratación Directa Suministro y trasporte de paquetes nutricionales destinados a garantizar la protección y seguridad alimentaria a la población en condición de vulnerabilidad, durante la urgencia manifiesta decretada por el departamento de La Guajira, con el fin de prevenir y mitigar los efectos del coronavirus Covid -191.600.040.000$                          Fundación Einushi Lapuu Tejiendo Sueños 2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10635235
La Guajira NA Gobernación 24/03/20 Contratación Directa Prestación de servicio de envío de mensajes sms, agente omnicanal y minutos de conexión para llamadas salientes y agente virtual para llamadas automáticas para los usuarios de la gobernación de La Guajira.249.839.783$                             Callme Contact Center SAS 3 meses Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10630889
La Guajira Riohacha Alcaldía 31/03/20 Contratación Directa Suministro y entrega de alimentos básicos, destinados a garantizar la seguridad alimentaria a la población en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir y mitigar los efectos socio económicos del Covid 19, en el marco de la urgencia manifiesta decretada por la alcaldía distrital de Riohacha, a través de decreto 095 de 2020599.496.000$                             Fundación Mundo Verde. 20 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10653352
La Guajira Riohacha Alcaldía 31/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios de transporte y distribución de agua potable a través de vehículos cisterna según ruteo y prioridades establecidos en la zona urbana y rural e indígena del distrito de Riohacha, para prevenir y mitigar los efectos socio económicos del coronavirus Covid 19, en el marco de la urgencia manifiesta decretada por la alcaldía distrital de Riohacha, a través de decreto no.095 de 2020.413.000.000$                             Buxespress SAS 3 meses Influencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10653492
La Guajira URIBIA Alcaldía 26/03/20 Contratación Directa SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN UBICADA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA CON EL FIN DE MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO ALIMENTICIO EN RAZÓN A LA DECLATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA Y AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO DEL ORDEN NACIONAL, ORDENADA DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS COVID-19 Y DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS POR SEQUÍA1.316.800.000$                          Fundacion Ayatashi Wayaa 10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10648917
Magdalena Gobernación 31/03/20 Contratación Directa Adquisición de chalecos para el personal de la gobernación de Magdalena para lograr su identificación durante las acciones adelantadas con ocasión de la pandemia 10.115.000$                               Print Creativos S.A.S. 15 días Publicidad https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10650834
Magdalena Gobernación 31/03/20 Contratación Directa Adquisición de quince mil (15000) unidades de sacos para el ensamble de mercados unifamiliares21.270.000$                               Orozco Ruiz Libardo de Jesus 15 días Publicidad https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10653522
Meta ACACIAS Alcaldía 25/03/20 Contratación Directa Adquisición de mercados básicos para personas en condición de culnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 1.125.000.000$                          Cesar Alonso Landino Daza 20 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10634163
Meta GRANADA Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Adquisición y suministro de viveres secos no perecederos con destino a la población más vulnerable para ser entregados durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional para superar la emergencia del COVID-19 en el munciipio de Granada Meta 791.395.500$                             Corporación vida de Colombia 4 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10666334
Meta MAPIRIPÁN Alcaldía 24/03/20 Contratación Directa Adquisición de bienes, servicios y demás ayudas humanitarias con destino a superar la mergencia sanitaria y calimidad pública por causa del COVID-19 en el Municipio de Mapiripán - Meta165.006.290$                             Inversión Comercial y Servicios S.A.S. 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10621189
Meta PUERTO GAITÁN Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Sumnistro de víveres a la población vulnerable para mitigar los efectos generados por las medidas preventivas de contención del COVID-19 en el municipio de Puerto Gaitán - Meta 1.000.000.000$                          Soga de Colombia S.A.S. 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643357
Nariño Magui Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Prestación de servicios de apoyo logístico para fortalecer la capacidad de respuesta institucional y el conocimiento del riesgo en actividades en prevención contagio coronavirus Covid-19.21.750.000$                               Andrea Viviana Morales Alzate 9 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10638465
Nariño Magui Alcaldía 6/04/20 Contratación Directa Suministro de bienes para atención alimentaria con el mínimo vital a población más vulnerable del municipio de Magui Payan en el marco de la emergencia sanitraria por Covid-1926.545.200$                               Alba Alzate Ipuchima 2 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10660232
Nariño Magui Alcaldía 2/04/20 Contratación Directa Suministro de bienes de consumo contentivos de productos de la canasta familiar de primera necesidad, para garantizar el abastecimiento y seguridad alimentaria de población en situación de pobreza del municipio de Magui Payán, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.59.000.000$                               Granos y Semillas Nariño 2 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651329
Nariño Magui Alcaldía 25/03/20 Contratación Directa Ampliar el servicio de agua potable a la población, mediante la rehabilitación al tanque de abastecimiento de agua ubicado en el casco urbano del municipio, incluyendo materiales.15.892.500$                               Juan Carlos Morales Botina 5 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10628174
Nariño PASTO Gobernación 31/03/20 Contratación directa Compra de insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la emergencia producida por el COVID-19 5.931.805.375$                          International Hospital Supplies 45 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10665106
Nariño Tumaco Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Adquisición de paquetes alimenticios para la población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes del casco urbano del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (covid-19). 535.120.000$                             Asociación Mujer y Género 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10646856
Nariño Tumaco Alcaldía 30/03/20 Contratación Directa Adquisición de paquetes alimenticios para la población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes del casco urbano del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (covid-19). 500.000.000$                             Fundación Compartir 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649283
Nariño Tumaco Alcaldía 31/03/20 Contratación Directa Contrato de prestación de servicios orientados a la atención de los habitantes de calle y personas sindicadas como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad coronavirus (covid-19).30.000.000$                               Asociación Mujer y Género 19 días Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649379
Nariño Tumaco Alcaldía 26/03/20 Contratación Directa Fortalecimiento a las medicas de prevención y contención ante la posible introducción del nuevo coronavirus – Covid 19, para atender la situación paremiológica en el distrito de Tumaco, departamento de Nariño, vigencia 202097.950.000$                               IPS Global Salud LTDA 30 días Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649395
Nariño Tumaco Alcaldía 8/04/20 Contratación Directa Suministro de ración para preparación en casa para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en jornada regular, jornada única y población indígena Awa (jornada regular) focalizados y registrados en el sistema integrado de matricula (Simat), para la atención de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por el coronavirus (covid 19). 1.387.132.875$                          Fundación Compartir 13 días Influencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10687799
Nariño Tumaco Alcaldía 17/04/20 Contratación Directa Adquisición de kits de aseo personal para personas privadas de la libertad en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Tumaco, así como elementos de aseo y limpieza general para sus instalaciones físicas, como medida de atención en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (covid-19)26.000.000$                               Fundación Compartir 8 días Influencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697787
Nariño TUMACO Gobernación 25/03/20 Contratación directa Adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para habitantes del casco urbano del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)535.120.000$                             Asociación Mujer y Género 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10646856
Nariño TUMACO Gobernación 25/03/20 Contratación directa Adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para habitantes de la zona rural del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)500.000.000$                             Fundación Compartir 15 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649283
Norte de Santander Cúcuta Alcaldía 19/03/20 Contratación directa Suministro de insumos necesarios para la atención de la declaratoria de calamidad pública (decreto 101 de 14 de marzo de 2020) por brote del virus COVID-19)270.765.000$                             Jadir Yamal Mustafa Bayona 11 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10713908
Norte de Santander Cúcuta Alcaldía 1/04/20 Contratación directa Suministro de insumos necesarios para la atención de la declaratoria de calamidad pública (decreto 101 de 14 de marzo de 2020) por brote del virus COVID-19)1.687.695.000$                          Cooperativa multiactiva de aporte y credito cooguasimales13 días Sobrecostos; actiidad comercial no relacionda con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10715694
Norte de Santander Cúcuta Alcaldía 6/04/20 Contratación directa Suministro de insumos necesarios para la atención de la declaratoria de calamidad pública (decreto 101 de 14 de marzo de 2020) por brote del virus COVID-19)1.448.800.000$                          Norsan Group S.A.S. 39 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10715917
Norte de Santander NA Gobernación 30/03/20 Contratación directa Suministro de tapabocas, pares de guantes de latex, garrafas de gel antibacterial, paquetes de toallas desechables de papel dobladas en Z, garrafes de vinagre para el personal de la Policia Metropolitana de Cúcuta y el Departaqmento de Policia Norte de Santander que adelantan operativos y acciones instituciones en los municipios de su jurisdicción ante ante la emergencia sanitaria  presentada en el Pais y  Departamento Norte de Santander,  ocasionada por la pandemia Coronavirus (COVID-19), en aras de garantizar la seguridad ciudadana, la preservacion del orden público, la convivencia pacifica y el cumplimiento de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal.157.446.286$                             Nelly Susana Rodríguez Santamaría 10 días Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643965
Norte de Santander OCAÑA Alcaldía 24/03/20 Contratación directa Suministro de elementos de protección para afrontar la emergencia sanitaria COVID-19 que afecta a la comunidad de municipio de Ocaña Norte de Santander 112.435.000$                             Corporación para el bienestar social de la provincia de ocaña2 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10623021
Norte de Santander Puerto Santander Alcaldía 11/04/20 Contratación directa Suministro de apoyo logístico para la distribución de bienes de primera necesidad a la población vulnerable del municipio de Puerto Santander3.150.000$                                 Omar Alfredo Oviedo Oviedo 1 día Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10707275
Norte de Santander SAN JOSÉ DE CÚCUTA Gobernación 20/03/20 Contratación directa Elaboración de una obra literaria digital que cotenga la historia del Hospital Universitario Erasmo Meoz, desde su planeación gubernamental, hasta el año 202058.000.000$                               Guillermo Leon Labrador Morales 280 días Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10610026
Norte de Santander SAN JOSÉ DE CÚCUTA Gobernación 30/03/20 Contratación directa Compra de material medico quirurgico (almacen) y repuestos para la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD 397.024.250$                             Ana Dolores Pacheco 2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10679774
Putumayo NA Gobernación 1/04/20 Contratación directa Contrato de compraventa de productos perecederos de la canasta familiar a vendedores informales, adultos mayores, población en condición de discapacidad y población de escasos recursos económicos del departamento del putumayo.899.446.056$                             Servicios integrados especializados en salud S.I.E.S. S.A.S.1 mes Actividad comercial no relacionada con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10674204
Putumayo NA Gobernación 17/01/20 Licitación Pública Contrato de suministro de alimentos para la ejecución del subproyecto denominado "fortalecimiento a la permanencia escolar, mediante suministro de complemento alimentario, a los estudiantes de establecimientos educativos vigencia 2020 del departamento de Putumayo.16.327.932.640$                        UT Putumayo 80 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-207633 
Putumayo NA Gobernación 31/03/20 Contratación directa Contrato de compraventa de elementos de protección personal y bioseguridad, además de equipos biomédicos para el departamento del Putumayo ante la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19. En el marco de la calamidad pública departamental declarada según decreto departamental N111 del 13 de marzo de 2020.1.196.276.099$                          Farmart LTDA IPS 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10657599
Putumayo Puerto Caicedo Alcaldía 13/04/20 Contratación directa Suministro de mercado con destino a la población vulnerable afectada por las medidas de prevención aplicadas en el marco reglamentario de la pandemia del Covid-19, del municipio de Puerto Caicedo.99.963.000$                               Bertha Álvarez Noguera 1 mes Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10684022
Putumayo Puerto Caicedo Alcaldía 3/04/20 Contratación directa Suministro de insumos médicos de prevención de contagio a personal de salud de la E.S.E. Hospital Alcices Jiménes de Puerto Caicedo Putumayo, y a la población vulnerable afectada por las medidas de prevención aplicadas en el marco reglamentario de la pandemia del Covid-19, del municipio de Puerto Caicedo.79.833.000$                               Julieth Vanessa Quiñonez Hernandez 1 mes Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10673668
Quindío CALARCÁ Alcaldía 13/04/20 Contratación directa SUMINISTRO DE MERCADOS PARA LOS GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO, COMO MEDIDA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DERIVADA DEL COVID-19.396.951.000$                             Inversiones Echeverri Trujillo S.A.S. 262 días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10675425
San Andrés y 
Providencia

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA

Gobernación
18/03/20 Contratación directa Prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño, impresión y grabación de piezas para la campaña de prevención y mitigación de efectos del COVID 19 por lo ue dure la declaratoria de emergencia.500.000.000$                             NOEL FOTO S.A.S. 4 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10634667

Santander BARRANCABERMEJA Alcaldía 27/03/20 Contratación directa Suministro de kits 5000 alimentarios para población vulnerable identificada para la atención a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19815.905.200$                             DISANDI S.A.S. 2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10629332
Santander GIRÓN Alcaldía 3/04/20 Contratación directa Suministro de 20000 kits alimentarios para población vulnerable 1.400.000$                                 Ariel Castro Garces 10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10621969
Santander GUADUAS Alcaldía 26/03/20 Contratación directa Suministro de víveres y mercado de plaza para el hogar de bienestar con ocasión del COVID-19 250.000.000$                             Fundación PM2 65 días Sobrecostos; actiidad comercial no relacionda con el serviciohttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652868
Santander SOCORRO Alcaldía 26/03/20 Contratación directa Suministro de 2000 mercados para la población menos favorecida y vulnerable con el fin de mitigar la emergencia sanitaria generada por el coronavirus200.000.000$                             Frutas y verduras la comunera 3 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10636559
Santander SOCORRO Alcaldía 27/03/20 Contratación directa Convenio de asociación con la Corporación Rayos de Esperanza para la atención del adulto mayor vulnerable.125.756.280$                             Corporación rayos de esperanza 39 días Influencia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10645845
Sucre COVEÑAS Alcaldía 21/03/20 Contratación directa Suministro de ayuda humanitaria y no alimentaria de emergencia en el marco de la calamidad pública. 1.206.000.000$                          Fundación servicios y consultorías caribe FUNCARSERVICIOS7 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10626171
Sucre SINCELEJO Alcaldía 24/03/20 Contratación directa Suministro de kit de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio1.769.489.095$                          Abastos y Fruver el paraiso S.A.S. 20 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10625631
Sucre Sincelejo Alcaldía 24/03/20 Contratación directa SUMINISTRO DE KIT DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS CON DESTINO A LA OBJETO: POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA REALIZADA EL 21 DE MARZO DE 2020 DERIVADA DEL CORONAVIRUS COVID~ 19.1.769.489.095$                          SURTIVIVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.20 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10625621
Sucre Gobernación 6/04/20 Contratación directa SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES Y DE ASEO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE CON EL FIN DE ATENDER AL EMERGENCIA SANITARIA  OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID -19 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE14.868.765.707$                        SUMINISTROS Y NEGOCIOS DE LA SABANA S.A.S. Corporación Desarrollar CORPORACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL FUNDACION MULTIACTIVA CARIBE INTEGRADO FUNDACION SOCIAL PARA LA ASESORIA LA SALUD Y LA EDUCACION8 días (se termina ampliando el plazo hasta el 2 de mayo) Sobrecostos; actividad no relacionada con el serviciohttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1191338&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Sucre Gobernación 5/04/20 Contratación directa Prestación de servicios de transporte terrestre de mercados donados con el fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en el departamento de Sucre. 44.760.000$                               VTM LOGÍSTICA & SUMINISTRO S.A.S. 10 días Sobrecostos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218730&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Tolima Ibagué Alcaldía 27/03/20 Contratación directa Contratar el suministro de mercados para garantizar el abastecimiento nutricional de la población vulnerable del municipio de Ibagué en el marco de la declaración de la urgencia manifiesta para atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-195.575.338.600$                          Carlos José Alvarado Parra/Supermercado Mercacentro30 días Sobrecostos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180743&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/sociales/notas-sociales/282460-un-duo-en-pro-de-la-comunidad
Tolima Gobernación 26/03/20 Contratación Directa Contratación por parte de la secretería de salud de la estrategia " Plan Comunicación Emergencia COVID-19-2020" con la empresa León Gráficas SAS. 1.020.000.000$                          Leon Gráficas S.A.S. 60 días Sin estudios previos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1178583&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Valle del Cauca Buenaventura Alcaldía 31/03/20 Contratación Directa Prestar servicios de comunicación en medios locales, página web, redes sociales, material impreso y perifoneo para dar a conocer las disposiciones, y demas estrategias que adelanta la administración distrital de Buenaventura en cabeza del alcalde distrital para la prevención, atención y contención de la pandemia global Covid-19, de acuerdo con el decreto de urgencia manifiesta por calamidad publica 0157 del 19 de marzo del 2020 y el plan de contratación para la prevención, atención y contención de la pandemia Covid-19.89.550.000$                               Harrison Leonardo Alarcón Grisales 30 días Publicidad https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649857
Valle del Cauca Cartago Alcaldía 25/03/20 Contratación directa Suministro a la oficina de gestión del riesgo del municipio, de material impreso para su fijación en edificios oficiales y áreas públicas, para la información y divulgación a la comunidad de las medidas y recomendaciones sanitarias de seguridad y prevención en desarrollo de la campaña de control de la emergencia causada por la pandemia de virus covid 19, en el país.21.851.949$                               Dorado Digital SAS 1 mes Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10623182
Valle del Cauca Cartago Alcaldía 25/03/20 Contratación directa Suministro de víveres para surtir los restaurantes de emergencia y las ayudas humanitarias (mercados), destinadas para garantizar la protección y seguridad alimentaria a la población en condiciones de vulnerabilidad196.800.000$                             La Plaza Campesina de Cartago SAS 1 mes Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10623136
Valle del Cauca Cartago Alcaldía 25/03/20 Contratación directa Logística para el desarrollo de las actividades operativas y asistenciales para la prevención y atención de la emergencia sanitaria en Cartago, Valle del Cauca, por la pandemia de coronavirus covid 19, en el país.230.000.000$                             Provisiones y Soluciones Empresariales SAS 1 mes Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10621532
Valle del Cauca Cartago Alcaldía 24/04/20 Contratación directa Suministro de víveres para surtir un comedor comunitario de emergencia ubicado en el centro de desarrollo vecinal, en la calle 4ª, con carrera 10 n° 10-01, destinado a garantizar la protección y seguridad alimentaria a la población en condiciones de vulnerabilidad frente al covid 1912.600.000$                               La Plaza Campesina de Cartago SAS 7 días Sin cantidad ni precio unitaro https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10708393
Valle del Cauca Obando Alcaldía 20/03/20 Contratación directa Suministrar a la administración municipal insumos básicos de la canasta familiar para proveer un kit alimenticio a la población vulnerable en el transcurso de la implantación las medidas de prevención tras la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017 de 18 de marzo de 2020.17.000.000$                               Lindaisy Ñondoño Ramírez  / Minimercado Merkacentro3 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10624391
Valle del Cauca Obando Alcaldía 24/03/20 Contratación directa Suministrar a la administración municipal insumos de bioseguridad (tapabocas) en el transcurso de las medidas de prevención tras la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017 de 18 de marzo de 202010.115.000$                               Colomboquímicos Farmaceutica SAS 2 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10624662
Valle del Cauca Obando Alcaldía 24/03/20 Contratación directa Suministrar a la administración municipal insumos básicos de la canasta familiar para proveer un kit alimenticio a la población vulnerable en el transcurso de la implantación las medidas de prevención tras la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017 de 18 de marzo de 2020..6.900.000$                                 Jhon Jairo Araeiza Echavarria / Merka Obando La Colmena 2 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10624564
Valle del Cauca Obando Alcaldía 27/03/20 Contratación directa Suministrar a la administración municipal insumos básicos de la canasta familiar para proveer un kit alimenticio a la población vulnerable en el transcurso de la implantación las medidas de prevención tras la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017 de 18 de marzo de 2020 y urgencia manifiesta decreto 20 del 24 de marzo de 2020.34.056.076$                               Ramon Elias Giraldo Morales / Tiendas Juanpi Uribe2 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10639555
Valle del Cauca Obando Alcaldía 27/03/20 Contratación directa Suministrar a la administración municipal equipos de comunicación y accesorios que permitan la conexión entre personas encargadas de la seguridad física y personal para promover la prevención y autocuidado para la contención del coronavirus covid-19 la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017 de 18 de marzo de 2020.5.355.000$                                 RGM Electrónica LTDA 2 días Sin relación con el Covid-19 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10636998
Valle del Cauca Obando Alcaldía 27/03/20 Contratación directa  Suministrar a la administración municipal de volantes, pasacalles y pendones publicitarios para promover la prevención y autocuidado para la contención del coronavirus covid-19 la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017 de 18 de marzo de 2020. 10.000.000$                               Dorado Digital SAS 2 días Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10636743
Valle del Cauca Obando Alcaldía 1/04/20 Contratación directa Suministrar a la administración municipal para el municipio de Obando la desafección bactericida, insecticida, control integrado de plagas, dirigida a residencias, plantas de alimentos, fábricas, establecimiento comerciales, hoteles, hospitales, restaurantes, supermercados, urbanizaciones, zoológicos y en cualquier lugar en el que las plagas atenten con la integridad de la calidad de vida del ser humano, previniendo las siguientes posibilidades: gripas, enfermedades, epidemias, alergias para la contención del coronavirus covid-19, la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017-de 18 de marzo de 20208.000.000$                                 Diego Libreros Lasso 10 días Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10650279
Valle del Cauca Obando Alcaldía 14/04/20 Contratación directa Suministrar a la administración municipal insumos básicos de la canasta familiar para proveer 1500 kit alimenticios a la población vulnerable en el transcurso de la implantación de las medidas de prevención tras la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal no 017 de 18 de marzo de 2020 y urgencia manifiesta decreto 20 del 24 de marzo de 2020.197.976.933$                             Comercializadora de productos carnicos del Risaralda3 días Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10683522
Valle del Cauca Obando Alcaldía 15/04/20 Contratación directa Suministro de elementos de bioseguridad para el personal de la administración municipal, hospital municipal, entidades de apoyo y pie de fuerza como medida de protección ante una posible contaminación por covid 19 e insumos necesarios para la atención de posibles casos y casos de fallecidos a consecuencia de infección por covid 19 en el marco de la atención de la urgencia manifiesta según decreto 20 del 24 de marzo de 2020.10.761.000$                               Soluciones Ortopédicas Sajara Suministros y Servicio EU2 días Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10690738
Valle del Cauca Obando Alcaldía 29/04/20 Contratación directa restar servicios especializados e integrales, a través de un proceso de prevención, contención y mitigación de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19, por medio de la desinfección de puntos de alta afluencia de personas y vehículos, en la atención de la emergencia sanitaria atendiendo la resolución presidencial 0666 del 24 de abril de 2020 y la situación de calamidad declarada mediante decreto municipal nº 017 de 18 de marzo de 2020 y decreto 027 del 27 de abril de 2020.30.000.000$                               Diego Libreros Lasso 30 días Sin estudios previos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10725828
Valle del Cauca Gobernación 30/03/20 Contratación directa Suministro de insumos importados de uso médico para atender la emergencia sanitaria en el departamento. Suscrito entre la Gobernación y Medical Pharmacy LTDA.15.132.829.976$                        Medical Pharmacy Limitada 2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10640183
Valle del Cauca Gobernación 31/03/20 Contratación directa Suministro de elementos de protección individual en bioseguridad, tapabocas, gel antibacterial, guantes y más. Celebrado con la empresa Quimicos G.M. S.A.S3.500.000.000$                          Quimicos G.M. S.A.S. 1 mes Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10638682
Valle del Cauca Gobernación 30/03/20 Contratación directa Brindar el servicio de alimentación de manera sólida a los adultos mayores del centro de protección centro vida y centro día.2.330.517.483$                          Corporación para el Desarrollo Social y Cultural de Valle del Cauca CORPOVALLE2 meses Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10639698



Valle del Cauca Gobernación 31/03/20 Contratación directa Suministro de tapabocas para los miembros de las autoridades administrativas, fuerza pública y entidades judiciales.6.492.500.000$                          Medical Pharmacy Limitada 28 días Sobrecostos. Después de advertidos la Gobernación, mediante un otro si, disminuyó los precios unitarios e tapabocas. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10637621
Vichada Gobernación 3/04/20 Contratación directa Adquisición de mercados básicos para población vulnerable en zonas urbanas y rurales en el marco de la pandemia1.714.041.000$                          Jorge Elieser Forero Gaitan 10 días Sobrecostos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663507





https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10692243  https://www.bluradio.com/nacion/suspenden-gobernador-de-choco-por-posibles-irregularidades-en-contratos-de-covid-19-249080-ie3509872



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1180743&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/sociales/notas-sociales/282460-un-duo-en-pro-de-la-comunidad


