
Contrato 
No. Tipo Objeto del contrato

Fecha 
elaboración 

d/m/a
cédula/Nit Nombre del contratista  Valor inicial  Fecha terminación 

d/m/a codigo Nombre del supervisor Nº  CDP fecha CDP d/m/a ASEGURADORA 

1 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

04/01/2018 16,848,687 Wilber Yair Asprilla Lagarejo 29400000 7/31/2018 2318038 Zoraida Castillo Cardozo 123 1/3/2018

2 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 31,323,546 Ana Derly Lopez Escobar 17500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 7 1/3/2018

3 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

04/01/2018 14,939,770 Miguel Antonio Yusty Marquez 56000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 104 1/3/2018

4 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 1,113,670,696 Monica Alejandra Herrera Gómez 13300000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 115 1/3/2018

5 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

04/01/2018 6,322,757 Jose Ramiro Concha Diaz 24500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 77 1/3/2018

6 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogada Especialista en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

04/01/2018 38,642,832 Claudia Johana Luna Giraldo 38500000 7/31/2018 2318038 Zoraida Castillo Cardozo 32 1/3/2018

7 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogada en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

04/01/2018 1,130,614,489 Emperatriz Garcia Guzman 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 42 1/3/2018

8 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

04/01/2018 1,144,039,581 Heider Leonardo Millan Ospina 29400000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 48 1/3/2018

9 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogada en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

04/01/2018 67,039,886 Jeniffer Londoño Herreño 28000000 7/31/2018 2318038 Zoraida Castillo Cardozo 72 1/3/2018

10 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogada en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

04/01/2018 66,859,633 Maria Carolina Marin Mora 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 95 1/3/2018

11 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física la Subgerencia de Fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 16,605,926 Alfonso Guzman Ocampo 24500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 3 1/3/2018



12 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 67,013,557 Leyla Andrea Gómez Goñy 14000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 85 1/3/2018

13 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogada especializada  en la Subgerencia de Planeación dentro del 
proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 31,580,036 Juliana Alvarez Ordoñez 42000000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 208 1/3/2018

14 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil especializado  en la subgerencia de Planeación dentro 
del proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 12,970,119 Hebert Alfonso Ordoñez Delgado 18000000 4/30/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 288 1/3/2018

15 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogada especializada  en la Subgerencia de Planeación dentro del 
proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 29,142,370 Yanela Patricia del Carmen 
Laharenas Tafurt 40600000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 264 1/3/2018

16 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación básica con enfasis en educación física, 
recreación y deporte en la Subgerencia de Planeación dentro del 
proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 1,112,101,596 Jhonatan Santiago Muñoz 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 205 1/3/2018

17 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 1,144,068,205 Giselle Kaneesha Urbano Caicedo 29960000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 251 1/3/2018

18 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 67,006,131 Monica Tatiana Grisales Osorio 33600000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 280 1/3/2018

19 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 31,989,645 Blanca Nidia Hoyos Aviles 29960000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 240 1/3/2018

20 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
abogado(a)   en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 

sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

04/01/2018 94,541,517 Luis Camilo Hoyos Ramirez 29400000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 37 1/3/2018

21 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
abogado(a)   en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 

sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

04/01/2018 67,019,512 Ivone Escobar Justinico 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 28 1/3/2018

22 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnologo en la 
Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de inversión “Asesoría 

para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 94,372,763 Jairo Alberto Ospina Zafra 16800000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 244 1/3/2018

23 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 16,548,091 Carlos Arturo Dossman Cortes 29960000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 211 1/3/2018

24 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
arquitecto especializado  en la Subgerencia de Planeación dentro del 

proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 14,622,521 Camilo Adolfo Tami Balanta 35000000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 200 1/3/2018



25 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
arquitecto   en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 

inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

04/01/2018 1,130,604,261 Cristian Hernando Rocha 
Sandoval 18000000 6/29/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 282 1/3/2018

26 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
arquitecto   en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 

inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

04/01/2018 14,571,380 Camilo Andrés Saavedra Castro 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 253 1/3/2018

27 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
abogado(a)   en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 

sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

04/01/2018 11,436,212 Diego Fernando Villalobos Rios 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 17 1/3/2018

28 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero(a) sanitario(a)   en la Subgerencia de Planeación dentro del 

proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 1,130,629,716 Natalia Paz Mina 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 216 1/3/2018

29 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
arquitecto  en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 

inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

04/01/2018 94,530,007 Jorge Adrian Blondet Wilches 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 225 1/3/2018

30 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 1,143,826,623 Andrés Felipe Villota Duque 31500000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 269 1/3/2018

31 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades de 
protocolo y ceremonias deportivas  en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

04/01/2018 31,711,204 Erika Cruz Gonzalez 17500000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 317 1/3/2018

32 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
politologo en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 

inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

04/01/2018 98,700,140 Jaime sanchez Ruiz 29960000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 209 1/3/2018

33 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas en la subgerencia de Planeación dentro 
del proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 67,018,234 Diana María García Sevillano 21000000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 207 1/3/2018

34 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero electricista en la Subgerencia de Planeación dentro del 
proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 16,723,036 Franklyn Sanchez Gutierrez 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 217 1/3/2018

35 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas   en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, OCccidente

04/01/2018 16,453,469 Alexander Ocampo Medina 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 84 1/3/2018

36 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
abogada en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 

proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 
sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

04/01/2018 66,959,999 Paula Andrea Murcia Meza 31500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 86 1/3/2018

37 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial  en la Subgerencia de Planeación dentro del 

proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

04/01/2018 29,109,432 Dalglis Montoya perez 21000000 7/31/2018 2314017 Dayra Faisury Dorado Gómez 225 1/3/2018

38 Prestación de servicios ANULADO ANULADO ANULADO 0 ANULADO



39 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 1,130,602,393 Katherine Salamanca Galvez 31500000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 276 1/3/2018

40 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
abogado(a)   en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 

sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 1,112,473,636 Cristian Rodallega Garcés 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 20 1/3/2018

41 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
abogado  en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 

proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 
sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 1,111,742,005 Felipe Oswaldo Viera Montaño 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 22 1/3/2018

42 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
administrador de negocios en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 1,049,631,277 May Stiven Paramo Martinez 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 196 1/3/2018

43 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogada  en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 

inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 31,578,370 Lorena Zapata Molina 29960000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 277 1/3/2018

44 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 16,698,171 Gerardo Gonzalez Llanos 31500000 7/31/2018 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 265 1/3/2018

45 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
contadora en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 

proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 
sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 29,186,633 María Cristina Gil 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 101 1/3/2018

46 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 16,469,806 José Alfredo Sinisterra Aguas 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 130 1/3/2018

47 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 05/01/2018 31,986,970 Libia Eugenia Muñoz Muñoz 14000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 182 1/3/2018

48 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 29,361,537 Claudia María Ordoñez Rios 14000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 8 1/3/2018

49 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 19,348,704 Raul Rengifo Infante 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 26 1/3/2018

50 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fonoaudiologa  en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

05/01/2018 1,130,607,156 Lissa Marieth Marquez Flores 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 87 1/3/2018

51 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 16,686,939 Edgar Chicaiza Barrios 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 90 1/3/2018

52 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicador    en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro 
del proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y 

del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 1,130,604,957 Jesús Cespedes Montoya 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 168 1/3/2018

53 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 16,603,345 Jesús Antonio Quintero 
Betancourt 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 49 1/3/2018

54 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 1,130,632,893 Diego Armando Bolaños Garzón 10500000 7/31/2018 2314047 Zoraida Castillo Cardozo 50 1/3/2018



55 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 

administrador de empresas  en la Subgerencia Administrativa y 
Financiera

05/01/2018 16,220,715 Luis Fernando Rivas Lozano 28000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 126 1/3/2018

56 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial  en la Subgerencia de Fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 94,226,204 Ariel Antonio Bermudez Beltran 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 159 1/3/2018

57 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas  y especialización en derecho admon en la 

Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del proyecto 
estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 

nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 38,852,714 Leonor Abadia Benitez 56000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 82 1/3/2018

58 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 94,503,099 Alvaro Hernán Cardona Aguilar 14000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 65 1/3/2018

59 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales yde apoyo a la gestión como 
contador publico en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo 

del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

05/01/2018 66,955,626 Yamileth Montenegro Orozco 28000000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 312 1/3/2018

60 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 16,838,371 Alvaro Hugo Polo Lozada 24500000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 245 1/3/2018

61 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 14,609,102 Omar Andrés Henao Duran 29960000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 273 1/3/2018

62 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas    en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 31,924,773 Blanca Isabel Gómez Daza 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 73 1/3/2018

63 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestióncomo 
administrador de empresas   en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 1,112,477,803 Yesica Trochez 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 122 1/3/2018

64 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 31,581,924 Yensy Nogales Pino 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 119 1/3/2018

65 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 31,580,517 Monica Bolaños Camayo 14000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 128 1/3/2018

66 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 05/01/2018 66,920,176 Luz Stella Restrepo Gonzalez 10500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 124 1/3/2018

67 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas   en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 16,744,362 Jimmy Walter Calderon Rojas 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 89 1/3/2018

68 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y  de apoyo a la gestión técnico en la 
subgerencia de Planeación dentro del proyecto estrategico “Asesoría 

para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 66,916,964 Lorena Rodriguez Osorio 16800000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 247 1/3/2018

69 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
sicologa  en la subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento 
y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 66,711,058 Ruth Viviana Montoya Segura 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 221 1/3/2018



70 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 1,130,587,919 Andrés Felipe Antia Salcedo 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 171 1/3/2018

71 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
publicista   en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 

proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 
sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 1,130,612,605 Paul Jefferson Betancourt Garzón 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 161 1/3/2018

72 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

05/01/2018 16,762,817 Manuel Adolfo Peña Lañas 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 176 1/3/2018

73 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 1,143,936,845 Claudia Lorena Quiñones Caicedo 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 57 1/3/2018

74 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 66,782,208 Luz angela Bahamon Navia 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 169 1/3/2018

75 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero topografico en la subgerencia de Planeación dentro del 
proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 1,026,268,993 Juan David Duque Jimenez 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 241 1/3/2018

76 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador   en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 

proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 
sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 16,353,439 Alvaro Gómez Melo 28000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 125 1/3/2018

77 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
arquitecto en la subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento 
y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 1,144,062,125 Daniela Villota Mora 18000000 6/29/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 275 1/3/2018

78 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 05/01/2018 31,296,649 Gloria Inés Navarro Sánchez 12600000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 186 1/3/2018

79 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 31,985,005 María Isabel Espinosa Minota 24500000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 310 1/3/2018

80 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 16,479,951 Alexander Gravenhorts Arboleda 14000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 9 1/3/2018

81 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física  en la Subgerencia de 

Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 16,880,615 Adolfo León Sanchez Perdomo 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 136 1/3/2018

82 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunidaora social en la Subgerencia de Fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 1,130,597,412 Helianne Osorio Urrutia 24500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 54 1/3/2018

83 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunidaora social en la Subgerencia de Fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 1,144,053,495 Luisa Fernanda Cuervo Pizarro 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 91 1/3/2018

84 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial  en la subgerencia de Planeación dentro del 

proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 1,130,589,947 Mauricio Fernandez castillo 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 206 1/3/2018



85 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnologa  en la 
subgerencia de Planeación dentro del proyecto de inversión “Asesoría 

para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 66,934,026 Maribel Charry Enriquez 18900000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 197 1/3/2018

86 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

05/01/2018 41,779,767 Patricia Ismenia Bautista Merchan 24500000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 284 1/3/2018

87 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 1,144,050,773 Cristhian Camilo Mosquera Duarte 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 33 1/3/2018

88 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia 
administrativa   05/01/2018 1,143,941,901 Ana Julieth Cabezas Ibarguen 12600000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 181 1/3/2018

89 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 05/01/2018 1,144,139,515 Eduyn Estiben Tenorio Bastidas 17500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 183 1/3/2018

90 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 1,144,038,632 Sergio Andrés Hurtado Hurtado 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 35 1/3/2018

91 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

05/01/2018 31,584,170 Sirley Perez Guzman 12600000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 141 1/3/2018

92 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial  en la Subgerencia Administrativa y Financiera 

dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento 
institutcional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, 

Occidente

05/01/2018 94,072,450 Carlos Enrique Gonzalez Chocue 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 152 1/3/2018

93 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

05/01/2018 1,130,621,873 Carlos Augusto Camayo Rivas 14000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 70 1/3/2018

94 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero comercial  en la Subgerencia de Fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 94,430,891 Carlos Daniel Corrales Vélez 24500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 24 1/3/2018

95 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como técnico en 
auxiliar administrativo   en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

05/01/2018 1,144,152,333 Angela Patricia Narvaez Vidal 14000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 19 1/3/2018

96 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 10,965,509 Armando José Alean Morelo 29960000 7/31/2017 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 260 1/3/2018

97 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

09/01/2018 16,475,927 Hugo Mosquera obando 24500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 66 1/3/2018

98 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
politologo con especialización en dirección y gestión deportiva   en la 
Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 94,536,747 Josef Daniel Arce Pineda 30100000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 79 1/3/2018

99 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico    en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

09/01/2018 94,070,971 Alexander Arrechea Asprilla 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 2 1/3/2018



100 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 1,143,973,819 Stephania Rivera Chaves 10500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 120 1/3/2018

101 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 31,927,645 Gloria Esther Cabezas Macuase 8400000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 46 1/3/2018

102 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera 09/01/2018 14,475,220 John Jairo Cortes García 24500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 193 1/3/2018

103 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en cine y comunicaciones digital  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 1,113,668,843 Geraldine Beltran Florez 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 43 1/3/2018

104 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a)  en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 

sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 22,441,208 Estebana Díaz Batista 29960000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 110 1/3/2018

105 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 30,770,078 Sabina Ossa Ruiz 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 150 1/3/2018

106 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  dentro 
del proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y 

del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente
09/01/2018 67,003,477 Carmen Dora Zuñiga Ipia 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 134 1/3/2018

107 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico  en la Subgerencia Administrativa y Financiera 
dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento 

institutcional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, 
Occidente

09/01/2018 94,412,069 Rodrigo Sanchez Montaña 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 30 1/3/2018

108 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 1,143,959,353 Héctor Favio Mazuera Villegas 15400000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 25 1/3/2018

109 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física    en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 16,796,008 Héctor Mario Benavidez Pilimue 24500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 53 1/3/2018

110 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 1,144,150,104 Javier Eduardo Ulloa Vera 14000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 23 1/3/2018

111 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 09/01/2018 16,628,300 Humberto Bolaños Lucumi 10500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 188 1/3/2018

112 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 16,671,876 Pablo Enrique Moreno Murillo 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 96 1/3/2018

113 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 1,107,051,195 Lina Marcela Castrillon Ordoñez 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 173 1/3/2018



114 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 94,515,391 Amilkar Tufik Ayala Abadia 8400000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 5 1/3/2018

115 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
abogada especializada  en la subgerencia de Planeación dentro del 

proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 38,568,616 María del Pilar Escarria Romero 42000000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 261 1/3/2018

116 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 1,107,082,857 Luis Eduardo Ortiz Arevalo 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 67 1/3/2018

117 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 09/01/2018 16,772,023 Jimmy Rios Vélez 10500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 190 1/3/2018

118 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico  en la Subgerencia Administrativa y Financiera 
dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento 

institutcional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, 
Occidente

09/01/2018 31,524,456 Sandra Liliana Escallon Mesa 28000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 146 1/3/2018

119 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 66,981,340 Elba Gladis Perdomo Viafara 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 163 1/3/2018

120 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera 09/01/2018 66,823,205 Ligia Miriam Quiñones Cortes 24500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 135 1/3/2018

121 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 09/01/2018 14,703,411 Jamit Steffan Trujillo Delgado 13300000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 129 1/3/2018

122 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 1,151,954,044 Isabel Gamez 8400000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 174 1/3/2018

123 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

09/01/2018 16,933,573 Alexander Murillo 14000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 144 1/3/2018

124 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 31,445,330 Yamileth Muñoz Gamboa 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 170 1/3/2018

125 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,082,692,190 José Mauricio Cabezas Castillo 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 160 1/3/2018

126 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 66,949,221 Ana Milena Rivera Urrea 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 47 1/3/2018

127 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en finanzas y negocios internacionales   en la Subgerencia 

Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 
organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 

deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 67,031,257 Gislena Torres Cordobes 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 137 1/3/2018

128 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como  
administradora de empresas  en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 31,994,550 Hedis Amparo Alegría Rojas 24500000 7/31/2018 2314047 Zoraida Castillo Cardozo 45 1/3/2018

129 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicador    en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro 
del proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y 

del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 6,105,688 Héctor Fabio Grueso Cuero 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 165 1/3/2018

130 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 10/01/2018 1,118,257,152 Jakeline Chicaiza Díaz 7000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 154 1/3/2018



131 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil en la subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento 
y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 1,144,027,101 Joan Manuel Silva López 29960000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 210 1/3/2018

132 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 10/01/2018 66,854,954 Luz Dary Erazo Jimenez 14000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 184 1/3/2018

133 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
administrador de  empresas  en la Subgerencia de Fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,107,056,061 Julian David Bedoya Andrade 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 81 1/3/2018

134 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 16,729,217 Frei Ademir Zuñiga Figueroa 16800000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 6 1/3/2018

135 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,116,265,333 Cristian Andrés Suaza Guevara 12600000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 39 1/3/2018

136 Prestación de servicios

Prestación de serviciosprofesionales y  de apoyo a la gestióncomo 
contdor publico  dentro del proyecto estrategico organización y 

fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 
Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,130,675,757 María Nelly Zuñiga Estupiñan 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 195 1/3/2018

137 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 10/01/2018 31,276,984 Mercedes Ascencio Palma 10500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 192 1/3/2018

138 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 94,498,219 Milton Orlando Martinez Valencia 14000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 44 1/3/2018

139 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicadora social  en la Subgerencia Administrativa y Financiera 

dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento 
institutcional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, 

Occidente

10/01/2018 1,115,072,351 Shary Carolina Rivera Rojas 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 156 1/3/2018

140 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicador social  en la Subgerencia Administrativa y Financiera 

dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento 
institutcional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, 

Occidente

10/01/2018 16,839,380 William Alberto Baquero 
Rodriguez 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 166 1/3/2018

141 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas   en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 45,529,484 Carmen Gregoria Gómez Ramos 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 16 1/3/2018

142 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como  
economista   en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 
proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 

sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 66,724,802 Catalina Hoyos Mercado 31500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 177 1/3/2018

143 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 14,795,122 Jorge Orlando Gallego Cruz 14000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 74 1/3/2018

144 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,144,168,926 Christian Humberto Pava de la 
Cruz 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 4 1/3/2018

145 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador del medio ambiente   en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 6,389,435 Francisco Javier Sanchez 28000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 41 1/3/2018

146 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,126,784,770 Diana Carolina Valencia Quesada 14000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 11 1/3/2018



147 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo 

del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

10/01/2018 16,846,299 Diego Fernando Renteria Castillo 28000000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 291 1/3/2018

148 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogada en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

10/01/2018 1.130.621-497 Victoria Eugenia Parra Restrepo 28000000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 228 1/3/2018

149 Interes publico apoyo economico para la organización del campeonato clásica a zarzal 10/01/2018 805.019.976-7  Liga de ciclismo del Valle 100,000,000         3/12/2018 2317057 José Mauricio Giraldo/Armando 
Alean

543 1/5/2018

150 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador  publico  en la Subgerencia Administrativa y Financiera 10/01/2018 6,445,110 Oscar Armando Tascon Tascon 28000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 121 1/3/2018

151 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de negocios  en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 16,929,060 cesar Augusto Ortiz Gómez 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 80 1/3/2018

152 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 80,932,474 Alexander Cordoba Bisbicuth 13300000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 106 1/3/2018

153 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado  en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 

proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 
sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 94,225,957 Jesús Hernán Posso castro 35000000 7/31/2018 2314047 Zoraida Castillo Cardozo 180 1/3/2018

154 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnologo en la 
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

10/01/2018 1,113,512,525 Wilmer Hernán Torres López 17500000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 308 1/3/2018

155 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
Planeación dentro del proyecto estrategico “Asesoría para la 

construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 31,488,168 María Alexandra Ortiz Gómez 13300000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 213 1/3/2018

156 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
licenciada en ciencias de la educación especializada    en la 

subgerencia de Planeación dentro del proyecto estrategico “Asesoría 
para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 

infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 31,929,541 María Cristina Zapata Ortega 31500000 7/31/2018 2314017 Dayra Faisury Dorado Gómez 14 1/3/2018

157 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas    en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 66,924,446 Sandra Patricia Ruiz Quintana 31500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 143 1/3/2018

158 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

159 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
arquitecto   en la subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento 
y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 1,144,075,731 Laura Andrea Morales Caicedo 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 227 1/3/2018

160 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
arquitecto   en la subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento 
y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 1,144,030,665 Nicolas Triana Castillo 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 236 1/3/2018

161 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
psicologo  en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

10/01/2018 16,285,389 Elier Fernando Cortes Guzman 48000000 12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 352 1/3/2018

162 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y  de apoyo a la gestióncomo tecnologo en la 
subgerencia de Planeación dentro del proyecto estrategico “Asesoría 

para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,088,027,925 Yojan Andrés Mejía Zapata 14000000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 214 1/3/2018



163 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

10/01/2018 1,144,076,565 María Camila Castro Jimenez 13300000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 306 1/3/2018

164 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial en la subgerencia de Planeación dentro del 

proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,130,679,351 Luis Alejandro Celis Duran 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 202 1/3/2018

165 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas  en la Subgerencia Administrativa y 

Financiera dentro del proyecto estrategico organización y 
fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 

Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 38,604,481 Shirley Elena Alzate Montaño 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 179 1/3/2018

166 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero electrónico   en la subgerencia de Planeación dentro del 
proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,130,589,403 Diego Fernando Carrillo Gómez 10500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 199 1/3/2018

167 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,143,964,689 Luis Fernando Sinisterra Tenorio 10500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 88 1/3/2018

168 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión cen la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 10/01/2018 1,112,766,799 Erik Huxlei Villan Jimenez 14000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 189 1/3/2018

169 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
profesional finanzas y negocios internacionales    en la Subgerencia 
de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 66,971,768 Yaneth Gómez Valencia 17500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 127 1/3/2018

170 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
contador publico  en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 29,812,986 Martha Lucia Zuluaga Arboleda 25900000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 100 1/3/2018

171 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales yde apoyo a la gestión  en la 
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

10/01/2018 16,669,509 William Bieler Vallecilla 49000000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 296 1/3/2018

172 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
contador publico    en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 66,813,910 Sandra Yovana Ortiz Castrillon 24500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 113 1/3/2018

173 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional especializado de administración en salud  en  la 

Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,107,046,866 Carlos Andrés Gómez Perea 35000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 21 1/3/2018

174 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
economista  en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

10/01/2018 1,144,044,577 Kiara Alejandra Rolon de la Hoz 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 83 1/3/2018

175 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte   en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 1,111,741,478 Jeison Castro Valenzuela 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 132 1/3/2018



176 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión    en  la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,144,083,651 Santiago Botero Giraldo 13300000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 105 1/3/2018

177 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 31,948,110 Elizabeth Patiño Alcalde 13300000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 38 1/3/2018

178 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 16,644,247 Carlos Emilio Muñoz Jaramillo 9100000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 108 1/3/2018

179 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 10/01/2018 16,649,538 Felix Antonio Arias Elias 19460000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 138 1/3/2018

180 Prestación de servicios apoyo económico para la organización y participación del campeonato 
carrera ciclistica oro y paz 10/01/2018 805.019.976-7 Liga de ciclismo del valle 200,000,000         2/19/2018 2317057 José Mauricio Giraldo, Giselle 

Kaneesha Urbano
542 1/5/2018

181 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
ingeniero en sistemas    en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 1,143,833,041 Harold Henry Meneses Calvache 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 51 1/3/2018

182 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 10/01/2018 1,107,068,493 Andrea Estefania Barrera Valencia 10500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 191 1/3/2018

183 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
biomecanico en el CMD    en la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

10/01/2018 1,088,252,621 Alfredo Restrepo Marin 55200000 8/31/2018 2317017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 230 1/3/2018

184 Prestación de servicios apoyo económico para la organización del campeonato vuelta al Valle 
elite sub 23 y femenina 10/01/2018 805.019.976-7 Liga de ciclismo del valle 300,000,000         3/9/2018 2317057 José Mauricio Giraldo/Armando 

Alean
540 1/5/2018

185 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 66,976,931 María Fermina Ibarguen Salazar 10,500,000           7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 59 1/3/2018

186 Prestación de servicios Apoyo económio para la organización del campeonato nacional 
interclubes de pista y ruta -liga de ciclismo del valle 10/01/2018 805.019.976-7 Liga de ciclismo del valle 50,000,000           4/27/2018 2317057 José Mauricio Giraldo/Armando 

Alean
541 1/5/2018

187 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
sicologo en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

10/01/2018 94,390,706 Juan Carlos Montoya Caicedo 54000000 12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 357 1/3/2018

188 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades de 
protocolo y ceremonias deportivas  en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

10/01/2018 38,992,120 Enith Toro de Espinosa 17500000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 308 1/3/2018

189 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como  
contadora  en la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del 

proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del 
sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 29,142,969 María Elena García Lozano 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 62 1/3/2018

190 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

10/01/2018 1,144,180,386 Michelle Montaño Rodriguez 8400000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 63 1/3/2018

191 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 29,448,794 Aceneth Gómez Monsalve 13300000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 52 1/3/2018

192 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestióncomo 
contador publico  dentro del proyecto estrategico organización y 

fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 
Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 94,367,355 Pablo Cesar Gonzalez Bolaños 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 69 1/3/2018



193 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 13,105,400 Washington Vallecilla Castro 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 97 1/3/2018

194 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta   en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

10/01/2018 1,143,839,788 Angie Lizeth Galeano Gallego 8400000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 157 1/3/2018

195 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occcidente

10/01/2018 16,792,187 Hugo Hernán Charria Ramos 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 116 1/3/2018

196 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte    en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

10/01/2018 94,496,119 Andrés Felipe Lozano Roa 17500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 13 1/3/2018

197 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado(a) en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 
proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 

rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 31,255,596 Amparo Filomena Rodriguez 
Fidlay 42000000 7/31/2018 2317027 Zoraida Castillo Cardozo 367 1/3/2018

198 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

10/01/2018 31,308,035 Isabel Esneda Sierra Rendon 20000000 8/31/2018 2317017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 262 1/3/2018

199 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,144,077,698 María Camila Girón Imbachi 10500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 93 1/3/2018

200 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,107,067,133 Andrés Felipe Parra Obando 10500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 15 1/3/2018

201 Prestación de servicios

Prestación de servicios y  de apoyo a la gestión como técnico   en la 
subgerencia de Planeación dentro del proyecto estrategico “Asesoría 

para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 94,413,729 Sergio Augusto Cruz Rojas 17500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 250 1/3/2018

202 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestióncomo 
contador publico  dentro del proyecto estrategico organización y 

fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 
Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 16,230,253 Cesar Augusto Rojas Gil 28000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 145 1/3/2018

203 Prestación de servicios
Prestación de servicios  de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

10/01/2018 16,737,434 Cesar Augusto Herrera García 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 94 1/3/2018

204 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
contador publico en la Subgerencia Administrativa y Financiera 10/01/2018 70,123,086 Oscar Armando Cadavid López 28000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 117 1/3/2018

205 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

10/01/2018 1,143,831,519 Andrés David Castillo Ortiz 13300000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 153 1/3/2018

206 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas   en la subgerencia de Planeación dentro 
del proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 29,281,740 Gloria Estela Calle Restrepo 18900000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 258 1/3/2018



207 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 38,474,850 Ana Yansy Renteria Arboleda 10500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 10 1/3/2018

208 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 1,107,073,988 Estefany Holguin Machado 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 178 1/3/2018

209 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como tecnologo en 
obras civiles en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 
inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 

dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca, Occidente

11/01/2018 1,116,157,167 Andrés Felipe Cardona Romero 18900000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 212 1/3/2018

210 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 
inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 

dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca, Occidente

11/01/2018 1,130,645,066 Jorge Eduardo López Araujo 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 220 1/3/2018

211 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 1,144,090,189 Reinel Steven Molina Giraldo 7000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 92 1/3/2018

212 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 38,566,064 Diana Lorena Fernandez Cuéllar 18900000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 60 1/3/2018

213 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en   la Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

11/01/2018 1,143,832,713 María Juliana Hoyos Marmol 19760000 8/31/2018 2317017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 257 1/3/2018

214 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta   en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo 

del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

11/01/2018 1,115,071,225 Leidy Marcela Izquierdo Mendez 20000000 8/31/2018 2317017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 234 1/3/2018

215 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los programa de 
deporte de rendimiento y alto rendimiento  en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

11/01/2018 16,625,441 Ramiro Velasco Velasco 13300000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 303 1/3/2018

216 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 

administrador de empresas en la Subgerencia Administrativa y 
Financiera

11/01/2018 14,609,304 Darwin Villamizar Carmona 24500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 140 1/3/2018

217 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador publico  en la Subgerencia Administrativa y Financiera 

dentro del proyecto estrategico organización y fortalecimiento 
institutcional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, 

Occidente

11/01/2018 94,152,449 Fabian Valverde Correa 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 175 1/3/2018

218 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 16,719,903 Hernán Silverio Pedroza Zambrano 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 56 1/3/2018

219 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 94,415,523 Jairo Libardo Ortega Torres 29400000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 198 1/3/2018

220 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 16,660,595 Ricardo Mario Ruiz Rodriguez 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 218 1/3/2018

221 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero de producción  en la subgerencia de Planeación dentro del 

proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 14,886,835 Jorge Alberto Calle Pareja 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 204 1/3/2018



222 Prestación de servicios

Prestación de serviciosprofesionales y  de apoyo a la gestión como 
abogado   dentro del proyecto estrategico organización y 

fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 
Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 16,934,350 Juan Santiago Vidal Forero 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 114 1/3/2018

223 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
sicologo en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

11/01/2018 16,736,448 Ruben Dario Rubiano Loaiza 54000000 12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 354 1/3/2018

224 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte    en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

11/01/2018 1,112,101,813 Carlos Alberto Colonia Giraldo 16800000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 162 1/3/2018

225 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera 11/01/2018 71,711,427 Iván Alonso Cifuentes Echeverri 28000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 118 1/3/2018

226 Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera 11/01/2018 16,650,703 Gonzalo Manrique Zuluaga 45500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 55 1/3/2018

227 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación básica con enfasis en educación física, 

recreación   en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 
inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 

dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca, Occidente

11/01/2018 1,107,038,250 Andrés Felipe Molina Ararat 35000000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 215 1/3/2018

228 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contadora en la subgerencia administrativa   dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 31,895,602 Alba Dora Crespo Mendoza 28000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 76 1/3/2018

229 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 

administrador de empresas en la Subgerencia Administrativa y 
Financiera

11/01/2018 1,130,586,547 Claudia Lorena Rendon Bermudez 28000000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 75 1/3/2018

230 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Planeación dentro del proyecto de inversión “Asesoría para la 

construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 67,015,134 Luz Marina Castaño Morales 10500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 268 1/3/2018

231 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil con maestría   en la Subgerencia de Planeación dentro 
del proyecto de inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 1,144,028,318 Vanessa Gonzalez Prieto 30100000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 281 1/3/2018

232 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 11/01/2018 31,470,159 Elizabeth Salinas 10500000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 187 1/3/2018

233 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
preparador físico en el CMD en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 
en el Valle del Cauca Occidente

11/01/2018 16,355,952 Gonzalo Cardona Triana 32000000 8/31/2018 2317017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 252 1/3/2018

234 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas en la subgerencia administrativa   dentro 
del proyecto estrategico organización y fortalecimiento institutcional y 

del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 31,921,928 Nelly Borrero Mosquera 24500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 103 1/3/2018

235 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
sicologo en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

11/01/2018 66,870,731 Luz Adriana Gallego Molina 54,000,000           12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 355 1/3/2018

236 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación básica con enfasis en matematicas  en la 

Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 76,045,097 ristian Fernando Mosquera Casanov 29400000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 34 1/3/2018



237 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 1,113,681,902 Valentina Peñuela Florez 14000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 545 1/5/2018

238 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física   en la Subgerencia de 

Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 6,103,585 Horacio Dirceo Ferrin Cortes 28000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 581 1/5/2018

239 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador publico   en  la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

11/01/2018 16,693,641 Nestor Eduardo Alzate Ocampo 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 107 1/3/2018

240 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades de 
difusión en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

11/01/2018 1,143,826,843 Angie Karina Parra Galeano 17500000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 314 1/3/2018

241 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas   en la subgerencia de Planeación dentro 
del proyecto estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, 

mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 94,309,122 Cesar Augusto Marin Acevedo 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 18 1/3/2018

242 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta especializado en gerencia integral de servicios de la 

salud en la Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 

Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 
Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 

Occidente

11/01/2018 1,130,593,334 Carolina Nuñez Chavarro 31500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 27 1/3/2018

243 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión como 
administrador de negocios especialista en derecho administrativo  en 

la Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente

11/01/2018 29,665,172 Alejandra María Puentes Saiz 35000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 142 1/3/2018

244 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 67,038,808 Marilyn Gonzalez Bernal 17500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 172 1/3/2018

245 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 1,144,140,091 Eylen Rocio Diago Rubio 14000000 7/31/2018 2314047 Zoraida Castillo Cardozo 158 1/3/2018

246 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
especialista en gestión publica  dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 1,130,613,372 Gilmer Arley Mosquera Díaz 35000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 31 1/3/2018

247 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión   como técnico en 
programación de software en la Subgerencia de Fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

11/01/2018 1,143,940,318 Orlando Romero Cepeda 17500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 109 1/3/2018

248 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
arquitecto en la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de 

inversión “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y 
dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

12/01/2018 94,418,258 Yesid Serna Rengifo 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 223 1/3/2018



249 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

12/01/2018 1,144,132,059 Cindy Johana Vidal Sinisterra 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 517 11/2/2017

250 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
contador publico  dentro del proyecto estrategico organización y 

fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 
Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 79,412,506 Ruben Dario Orejuela 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 148 1/3/2018

251 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 31,602,243 María Fernanda Solis Satizabal 13300000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 98 1/3/2018

252 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión    en  la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 14,576,010 Jaime Marmolejo Samboni 17500000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 548 1/5/2018

253 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 16,490,737 José Adolfo Valencia Mosquera 13300000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 139 1/3/2018

254 Prestación de servicios
Prestación de servicios  de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

12/01/2018 94,490,541 Alexander Cubillos Muñoz 10500000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 112 1/3/2018

255 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta  -monitor(a) de adulto mayor  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente-HEVS

12/01/2018 1,114,453,122 Juliana Saavedra Zapata 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 695 1/5/2018

256 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión  como 
administrador de negocios en desarrollo del proyecto denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 1,144,050,316 Juan Pablo Cruz Ospina 24500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 575 1/5/2018

257 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

12/01/2018 1,113,629,993 Wilber Mauricio santana Aranzazu 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 517 11/2/2017

258 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física  la Subgerencia de Fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 16,840,794 Diego Fernando Lucumi Bravo 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 36 1/3/2018

259 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador publico dentro del proyecto estrategico organización y 

fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del deporte en el 
Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 29,179,337 Francy Yineth Agudelo Escobar 29960000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 71 1/3/2018

260 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 12,908,749 Guillermo Enrique Burgos Villaquiran 17500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 48 1/3/2018



261 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en mercadeo y negocio internacionales en la Subgerencia 
de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 1,144,027,126 Harbey Sain Gonzalez Moreno 28000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 579 1/5/2018

262 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 1,151,952,621 Hellen Julieth Palomeque Serna 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 768 1/5/2018

263 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

12/01/2018 1,143,842,414 Luisa María Ruiz Vinasco 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 517 11/2/2017

264 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 38,464,949 Marilin Medina Martínez 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 706 1/5/2018

265 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 51,801,200 Jacque García Nuñez 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 770 1/5/2018

266 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión    en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 16,346,096 Alfredo Colonia Rodriguez 16800000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 147 1/3/2018

267 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y   de apoyo a la gestión  como 
profesional en deporte y actividad física-  monitor de adulto mayor en 

desarrollo del proyecto denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente-hevs

12/01/2018 94,528,089 Fabian Alzate Rodriguez 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 763 1/5/2018

268 Prestación de servicios Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera 12/01/2018 38,439,652 Francia Elena Montaño Mercado 14000000 7/31/2018 2112028 Zoraida Castillo Cardozo 185 1/3/2018

269 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia 
Administrativa y Financiera dentro del proyecto estrategico 

organización y fortalecimiento institutcional y del sistema nacional del 
deporte en el Valle del Cauca, OCccidente

12/01/2018 1,144,047,588 Daniela Girón Ramirez 21000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 78 1/3/2018

270 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

12/01/2018 1,113,647,575 Lorena Monsalve Cuadros 13300000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 321 1/3/2018

271 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 38,561,998 Victoria Eugenia Charry Rodriguez 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 742 1/5/2018

272 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales de apoyo a la gestión  en la  
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

12/01/2018 14,965,435 Gerardo Humberto Lerma Cruz 8400000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 294 1/3/2018



273 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión  en la 
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

12/01/2018 14,970,464 Carlos Alberto Grisales Rengifo 24500000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 298 1/3/2018

274 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  en la  
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

12/01/2018 14,882,366 José Luis Echeverry Azcarate 56000000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 304 1/3/2018

278 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 1,130,595,447 Criss Dahiana Martinez López 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 652 1/5/2018

279 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
gentologo(a) -monitor(a) de adulto mayor  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente-HEVS

12/01/2018 38,601,028 Gloria Inés Agudelo Grajales 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 689 1/5/2018

280 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 66,928,944 Martha Isabel García Meza 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 707 1/5/2018

281 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales de apoyo a la gestión  en la  
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

12/01/2018 6,398,652 Pedro Vicente Cordoba Cobo 49000000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 292 1/3/2018

282 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta  en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo 

del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

12/01/2018 1,144,187,511 Cesar Augusto Vélez Torijano 24000000 7/31/2018 2317017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 239 1/3/2018

283 ANULADO ANULADO ANULADO

284 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 38,561,179 Yuliana Muñoz Velasco 8,400,000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 748 1/5/2018

285 ANULADO ANULADO ANULADO
286 ANULADO ANULADO ANULADO
287 ANULADO ANULADO ANULADO
288 ANULADO ANULADO ANULADO
289 ANULADO ANULADO ANULADO

290 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 1,130,637,171 David Enrique Zapata Jaramillo 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 655 1/5/2018

291 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de futbol de salon en la Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

12/01/2018 6,321,051 Oscar Marino Plaza Vera 18960000 12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 326 1/3/2018

292 ANULADO ANULADO ANULADO
293 ANULADO ANULADO ANULADO

294 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero de sistemas con especialización en gestión integral    en  la 
Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

12/01/2018 66,996,930 María Fernando calderon Cerón 40600000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 596 1/5/2018

295 ANULADO ANULADO ANULADO



296 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
profesional en deporte-metodologo en el desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

12/01/2018 1,130,611,185 Jhoan Sebastian Martinez Reina 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 567 1/5/2018

297 ANULADO ANULADO ANULADO

298 Prestación de servicios Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia 
administrativa y financiera 13/01/2018 1,016,022,728 Oscar david Cañadas Barajas 13300000 7/31/2018 2112028 Yesid Diago Alzate 133 1/3/2018

299 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 

estrategico organización y fortalecimiento institutcional y del sistema 
nacional del deporte en el Valle del Cauca, Occidente

15/01/2018 66,952,552 Yormi Bolena Medina Ospina 13300000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 99 1/3/2018

300 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión    en  la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

15/01/2018 94,510,820 Alvaro José Balanta Micolta 18900000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 149 1/3/2018

301 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en administración de empresas en la subgerencia de 
fomento en e  desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

15/01/2018 1,144,028,497 Sebastian Soto Delgado 23100000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 559 1/5/2018

302 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión    en la 
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

15/01/2018 31,531,194 Patricia Chacon Chica 32000000 8/31/2018 2317017 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 201 1/3/2018

303 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-metodologo en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,130,589,248 Kely Alejandra Cuéllar Espinosa 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 578 1/5/2018

304 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-monitora de adulto mayor en  el desarrollo del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,143,936,306 Melissa Janey Castillo Castillo 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 732 1/5/2018

305 ANULADO ANULADO ANULADO

306 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 38,680,587 Jennyfer Viviana Ramirez Alcalde 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 690 1/5/2018

307 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,107,518,804 Carolain Parra Agudelo 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 648 1/5/2018

308 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion Monitor de Aerobicos, 
en Desarrollo del Programa "Habitos y Estilos de Vida Saludable," en 
el Marco del Proyecto Estrategico Mejoramiento de la Oferta y Acceso 
a Bienes y Servicios de Recreacion Educacion FIsica y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 94417856 Arlex Humberto Andrade Ardila 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 623 1/5/2018

309 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de billar discapacidad    en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 16,601,123 Jaime Mejia Moncayo 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 420 1/5/2018

310 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 14,989,592 Luis Eduardo Franco Cuéllar 14000000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 604 1/5/2018



311 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de goalball  en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 1,113,638,270 Leidy Johanna Ruiz Erazo 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 437 1/5/2018

312 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
licenciado en educación física y slud-metodologo en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente-HEVS

16/01/2018 94,507,540 Jorge Alexander Gutierrez Rosero 24500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 582 1/5/2018

313 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial en  la Subgerencia de Fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

16/01/2018 94,524,663 Julio Cesar Carmona Rodriguez 28000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 61 1/3/2018

314 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) de 
aerobicos   en  el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 14,637,801 Carlos Mario Yanguas Cardenas 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 635 1/5/2018

315 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 31,967,906 Aura Elena Plaza Cuero 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 624 1/5/2018

316 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,130,584,725 Jorge Enrique Rios Serna 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 692 1/5/2018

317 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  karate-do  en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 10,751,566 Carlos Alberto Lugo Fernandez 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 503 1/5/2018

318 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de baloncesto  en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 16,717,033 Julio Cesar Arce Zabaleta 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 446 1/5/2018

319 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 94,372,626 Jhon Bayron Espinosa Aguirre 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 773 1/5/2018

320 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de futbol cinco sonoro  en la  
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 1,144,043,813 Daniel Salazar Arteaga 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 430 1/5/2018

321 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado especializado en derecho publico    en  la Subgerencia de 

Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 7,728,059 Humberto Andrade Ovalle 56000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 600 1/5/2018

322 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de atletismo  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 16,944,424 José Arturo Posada Noreña 31600000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 431 1/5/2018



323 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de beisbol en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,667,900 Jezer Adar Possu Dinas 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 456 1/5/2018

324 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de boxeo  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 358,186 Rene Iznaga Hernandez 27373500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 464 1/5/2018

325 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación básica con enfasis en educación física, 

recreación y deporte  en la Subgerencia de Fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

16/01/2018 6,322,413 Hugo Armando Viveros Calero 17500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 64 1/3/2018

326 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y recreación en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 16-509.206 Clark José Valencia Valencia 21000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 551 1/5/2018

327 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de boccia   en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 14,697,314 Carlos Hernán Plaza Martinez 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 422 1/5/2018

328 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-monitor adulto mayor en  el desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,130,616,754 Lady Vanessa Ramirez Campo 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 698 1/5/2018

329 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
gerontologa -metodologa  en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 31,586,730 Luz Carime Zapata García 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 585 1/5/2018

330 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  en los programas de 
deporte de rendimiento y alto rendimiento   en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 31,569,032 Damaris Salazar Benavides 14000000 7/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 289 1/3/2018



331 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento y masificación como monitor(a) de aerobicos  en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,014,197,179 Andrés Felipe Cuervo Pizarro 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 617 1/5/2018

332 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de atletismo   en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 291,743 Juan Carlos Díaz Gómez 35550000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 424 1/5/2018

333 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de tenis de mesa  en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

16/01/2018 16,629,729 Rdorigo Paz Jiemenz 41080000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 390 1/5/2018

334 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de beisbol    en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 1,042,264,519 Luis rafael Yendis Bossa 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 454 1/5/2018

335 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de lucha  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 6,392,715 Carlos Alberto Murillo Solis 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 514 1/5/2018

336 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-monitor adulto mayoren  el desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,130,638,357 Erika Yulieth Ortiz Rueda 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 758 1/5/2018

337 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,144,191,266 Geily Valentina Perdomo Carvajal 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 765 1/5/2018

338 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-metodologa  en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 67,017,957 María del Rosario Rendon Ospina 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 588 1/5/2018

339 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de futbol cinco sonoroen la  
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 1,130,608,595 Mario Augusto López Díaz 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 428 1/5/2018



340 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,107,104,805 Nicolas Cardona Pachichana 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 736 1/5/2018

341 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-monitor adulto mayor en  el desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,130,618,639 Mayra Andrea Triviño Herrera 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 751 1/5/2018

342 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de paranatación  en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

16/01/2018 1,115,062,586 Carlos Alberto Lenis Borja 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 453 1/5/2018

343 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de actividades subacuaticas en la 

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 10,489,953 Aymer Arboleda Vivas 41080000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 408 1/5/2018

344 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 80,230,316 Esner Mile Rosero Ocampo 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 671 1/5/2018

345 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de futbol sala en la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 6,247,407 Adolfo León Hidalgo Gómez 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 490 1/5/2018

346 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
contador publico  en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

16/01/2018 94,226,198 Jhohn Jairo Libredo Miranda 21000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 555 1/5/2018

347 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
gerontologa-monitor adulto mauor en  el desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 29,222,752 Amparo Caicedo de Zamora 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 616 1/5/2018

348 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) de 
aerobicos   en  el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,114,455,725 Carlos Fernando Saavedra Zapata 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 626 1/5/2018



349 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de paranatación  en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

16/01/2018 94,525,646 Carlos Andrés Amaya Rojas 28440000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 451 1/5/2018

350 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 16,684,061 Juan Carlos Prado 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 753 1/5/2018

351 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  lucha  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 1,115,064,880 Mario German Izquierdo Mendez 18723000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 520 1/5/2018

352 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales especializados de de apoyo 
jurídico en la subgerencia de fomento en e  desarrollo del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 901.021.812-2 Ibañez Abogados SAS 70000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 29, 167 1/3/2018

353 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

16/01/2018 1144088504 Maria Natalia Diaz 14000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 546 1/5/2018

354 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de judo  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,589,399 Jaime Jaramillo 22120000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 500 1/5/2018

355 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  lucha  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 14,888,766 Rafael Antonio Paredes Bermudez 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 515 1/5/2018

356 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
profesional en deporte y actividad física-monitor adulto mayor  en  el 
desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 94,499,256 Carlos dario Ramirez López 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 645 1/5/2018

357 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión     en  el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente-HEVS

16/01/2018 94,460,655 Walter Ordoñez Ortiz 14000000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 606 1/5/2018



358 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-metodologo   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,113,633,839 Veronica Maradiago Dominguez 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 595 1/5/2018

359 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de bolo  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 1,144,067,851 Eduardo José Hernandez Ortiz 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 463 1/5/2018

360 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador publico en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente

16/01/2018 5,332,054 Victor Edgar Erazo Delgado 24500000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 576 1/5/2018

361 ANULADO ANULADO ANULADO

362 Prestación de servicios

Prestacion profesionales y de servicios de apoyo a la gestion como 
abogada en la Subgerencia de Fomento y Masificacion en el 

desarrollo del Proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion Educacion Fisica, 
Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca."

16/01/2018 38,888,326 Linda Jaramillo Torres 24,500,000           7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 568 1/5/2018

363 Interes publico Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Canotaje, para la 
participacion y organización del Calendario Unico Nacional 16/01/2018 805,030,969 Liga Vallecaucana de Canotaje 13,600,000           7/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 822 1/5/2018

364 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión     en  la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 94,225,051 Luis Orlando Martínez perez 13300000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 544 1/5/2018

365 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
Abogado Especializado con Maestria en Derecho en la Subgerencia 

de Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente.

16/01/2018 1,111,746,717 Nicolas Hurtado Belalcazar 49000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 598 1/5/2018

366 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y recreación    en  la Subgerencia de 

Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 16,917,033 Fabian Gildardo Rincón Patiño 21000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 553 1/5/2018

367 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  boxeo  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,476,345 Rafael Sanclemente Bejarano 18249000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 472 1/5/2018



368 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
entrenador(a) de la disciplina de futbol   en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 14,697,822 Sergio Andrés Bustamante 
Mercado 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 487 1/5/2018

369 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de futbol en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 16,918,949 Alvaro Hernán Pérez Tellez 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 488 1/5/2018

370 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de futbol    en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 1,107,035,388 Angelo Adolfo Marsiglia Olivares 12166000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 485 1/5/2018

371 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de triathlon  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 16,791,359 Carlos Iván Franco Marmolejo 34760000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 397 1/5/2018

372 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de gimnasia  en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,780,082 Francisco Guerrero Cardozo 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 495 1/5/2018

373 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta  -monitor(a) de adulto mayor  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente-HEVS

16/01/2018 38,640,292 Elizabeth Afanador Castro 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 668 1/5/2018

374 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) de 
aerobicos   en  el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 31,936,368 Martha Patricia Vallecilla Solis 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 729 1/5/2018

375 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de lucha  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 94,412,659 José Manuel Restrepo Gonzalez 40566500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 519 1/5/2018

376 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
esgrima , en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 279,164 Mario Cardenas Rosabal 33456500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 481 1/5/2018



377 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Esgrima, en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 16,641,422 Marino Arturo Vidal Alomia 21290500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 483 1/5/2018

378 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión enla Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Organización y fortalecimiento Institucional y del 
Sistema Nacional del Deporte en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 66,987,821 Elsa Milena Alvear Ceron 10500000 7/31/2018 2314047 Ana Milena Rincón Giraldo 90 1/3/2018

379 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de gimnasia de salon en la Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 16704027 Gido Alain Navia 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 494 1/5/2018

380 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de voleibol en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 74,753,274 Jhon Freddy Arguello Florez 15207500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 403 1/5/2018

381 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de billar  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 8,660,754 Héctor Ignacio Rodriguez Osorio 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 458 1/5/2018

382 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
entrenador de Esgrima en el poryecto estrategico denominado 

"Desarrollo del deporte de Rendimiento y alto rendimiento en el Valle 
del Cauca, Occidente 

16/01/2018 360,817 Gregoris Serrano Sierra 27373500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 482 1/5/2018

383 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de billar discapacidad    en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 1,107,074,031 John Steven Ospitia Giraldo 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 465 1/5/2018

384 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  como monitor(a) de aerobicos  en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, HEVS

16/01/2018 1,143,873,326 Angie Daniela Mosquera Bastidas 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 621 1/5/2018

385 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de  bolo auditivo visual en  la  
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 14,638,165 José Luis Escobar Díaz 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 421 1/5/2018

386 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion como 
Licenciada en Educacion Basica con enfasis en Educacion Fisica, 
recreacion y   deportes Metodologa en el desarrollo del proyecto 

estrategico denominado "Mejoramienot de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de Recreacion, Educacion Fisica y Deporte Social 

comunitario en el Valle del Cauca,Occidente - Habitos y Estilos de 
Vida Saludable.

16/01/2018 59,821,067 Silvia Janneth Narvaez Burbano 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 590 1/5/2018

387 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 67,027,941 Monica Hoyos Buitrago 8400000 8/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 733 7/5/2018



388 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  como monitor(a) de aerobicos  en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, HEVS

16/01/2018 94,417,856 Gustavo Adolfo Marin 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 766 1/5/2018

389 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de tiro con arco  en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 670,153 Jorge Luis Carrasco Fernandez 41475000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 394 1/5/2018

390 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de levantamiento de pesas  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 94,152,603 Diego Fernando Salazar Quintero 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 512 1/5/2018

391 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, HEVS

16/01/2018 1,335,280,673 Diego Fernando Rios Polanco 10500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 558 1/5/2018

392 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
de la disciplina de bolo en  la  Subgerencia de Competición,  de 

acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 9,729,766 David Rivera Castro 29625000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 460 1/5/2018

393 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
de la disciplina de bolo en  la  Subgerencia de Competición,  de 

acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 18,496,484 John Jairo Soto Osorio 26662500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 462 1/5/2018

394 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
de la disciplina de billar en  la  Subgerencia de Competición,  de 
acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 13,715,281 Nelo Fernando Díaz Aguilar 37920000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 459 1/5/2018

395 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion    en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca, Occidente.

16/01/2018 67,031,366 Alba Luz Cardona Castaño 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 614 1/5/2018

396 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de wu shu  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 79,270,738 Juan Carlos López Alzate 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 410 1/5/2018

397 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de atletismo  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 304,898 Osmany García Cuba 35550000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 498 1/5/2018

398 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de  para-atletismo en la  Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 4,759,590 Freiman Leonel Arias García 66360000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 443 1/5/2018

399 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion como 
Fisioterapeuta - Adulto Mayor   en el desarrollo del proyecto 

estrategico denominado "Mejoramienot de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de Recreacion, Educacion Fisica y Deporte Social 

comunitario en el Valle del Cauca,Occidente.

16/01/2018 1,130,615,390 Lady Viviana Garces Salas 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 696 1/5/2018

400 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de voleibol   en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 16,742,572 Angelo Quiceno Orozco 22160000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 401 1/5/2018

401 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  para-tenis de mesa  la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 1,151,934,385 Cesar Daniel Ibañez Paez 22120000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 461 1/5/2018



402 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de  para atletismo en  la  Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 65,701,400 Dora Imelda Barreto Bustamante 34760000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 448 1/5/2018

403 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de tenis de campo en la  Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 94,508,744 Carlos andrés Pinzón Villa 41080000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 389 1/5/2018

404 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de boxeo   en la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,360,490 Arbey Castro Marin 24332000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 471 1/5/2018

405 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de paratenis de mesa    en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 94,060,114 Luis Felipe Castaño García 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 457 1/5/2018

406 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Boxeo, en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el proyecto 
estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto 

Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 14,938,914 Hector Mario Sarria Racines 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 470 1/5/2018

407 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de badminton  en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 25,286,989 Olga Patricia Burgos Lasso 41080000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 440 1/5/2018

408 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de futbol sala auditivo e intelectual   en la  

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 1,107,039,136 Andrés Felipe Campaz Moreno 22120000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 435 1/5/2018

409 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  boccia la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 87,061,655 Camilo Ernesto Ortega Arellano 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 423 1/5/2018

410 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de canotaje   en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 94,447,085 Arturo Enrique Holguin 
Valderrrama 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 473 1/5/2018

411 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y deportes   en  el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
HEVS

16/01/2018 16,943,175 John Jairo Gonzalez Jimenez 24500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 564 1/5/2018

412 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de voleibol   en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 94,401,502 Jaime Alfredo Beltran Palma 21290500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 409 1/5/2018

413 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 94,533,264 Michel Stic Arevalo Ospina 17500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 102 1/3/2018

414 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  para-powerlifting la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

16/01/2018 31,977,154 Carmen Elisa Zuluaga Casas 34760000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 455 1/5/2018



415 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de voleibol  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 7,702,048 Diego Dario Herrera Farfan 14812500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 400 1/5/2018

416 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de voleibol   en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 1,067,878,646 Alex daniel Guerrero Macea 12166000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 406 1/5/2018

417 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  en la 
subgerencia de fomento como terapeuta ocupacional -monitora de 
adulto mayor yecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente-HEVS

16/01/2018 1,107,070,217 Claudia Tatiana Ramirez Tafur 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 650 1/5/2018

418 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de paralissi cerebral para 
la participación y organización del calendario único nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

16/01/2018 900.212.905-5 Liga vallecaucana de paralisis 
cerebral 51,725,000           8/15/2018 2317025 Gloria Miriam, Katherine 790 1/5/2018

419 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Ajedrez Discapacidad  en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo 

con el proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 
Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 67,016,599 Martha Isabel Mateus Urbano 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 413 1/5/2018

420 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de voleibol  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 659,181 Sergio Remberto Rivero Astray 47400000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 399 1/5/2018

421 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de lucha en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 14,892,436 Fernan Montoya Bedoya 15602500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 516 1/5/2018

422 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de karate-do  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 9,523,423 Otoniel Barrera Carreño 28440000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 502 1/5/2018

423 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  baloncesto  en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

16/01/2018 16,691,671 José Efren Medrano Romero 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 444 1/5/2018

424 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión    en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.

16/01/2018 6,177,467 James Garces Zamora 17500000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 547 1/5/2018

425 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión    en  la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 94,522,084 Javier Antonio Paz Perdomo 13300000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 68 1/3/2018

426 Interes publico

Apoyo económico para la liga vallecaucana de taekwondo para la 
partipación y organización del calendario único nacional, preparación, 
fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y actualización 

y/o formación deportiva

16/01/2018 890.327.453-7 Liga vallecaucana de taekwondo 93,470,000           7/31/2018 2317025 Gloria Miriam, Omar Henao 802 1/5/2018

427 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de 
aerobicos en el desarrolo del programa de HEVS en  el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente

16/01/2018 1,130,679,524 Victor Hugo Salamanca Galvez 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 740 1/5/2018



428 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales yh de apoyo a la gestrion como 
profesional en deporte y educacion fisica en la Subgerencia de 

Fomento y Masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Mejoramienot de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de Recreacion, Educacion Fisica y Deporte Social comunitario en el 

Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 1,130,605,793 Ronald Castaño Moreno 8400000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 151 1/3/2018

429 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador de 
Levantamiento de Pesas en  la  Subgerencia de Competición,  de 
acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,860,276 Leonardo Galvis Hernandez 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 509 1/5/2018

430 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Atletismo, en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 
Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 29,973,569 Maria del Pilar Rengifo Montero 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 447 1/5/2018

431 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
de la disciplina de ciclismo de pista  en  la  Subgerencia de 

Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 6,135,433 Leonardo Alfredo Narvaez Romero 34760000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 475 1/5/2018

432 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de  para-cycling en  la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 1,075,664,417 Daniel Felipe Arenas Castañeda 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 450 1/5/2018

433 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Tiro, en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el proyecto 

estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto 
Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 1,144,031,810 Sara Botero Gomez 21843500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 393 1/5/2018

434 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de hapkido  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 94,514,518 Andrés Mauricio García Nuñez 17775000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 498 1/5/2018

435 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  futbol 11 auditivo  la  Subgerencia de Competición,  
 en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

16/01/2018 89,007,083 Berley Villa restrepo 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 426 1/5/2018

436 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  como monitor(a) de aerobicos  en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, HEVS

16/01/2018 66,706,541 Luz Amparo Valencia Castrillon 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 702 1/5/2018

437 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de futbol siete PCen  la  Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 1,144,045,154 Hans Duran López 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 432 1/5/2018

438 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Ajedrez en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 
proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 

Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 14,695,328 Nolberto Carvajal Muñoz 18960000 8/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 368 1/3/2018

439 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de atletismo  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 287,203 José Bernard Franklin 35550000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 417 1/5/2018

440 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de boxeo   en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 6,494,748 Juan bautista Velasquez Castillo 18723000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 468 1/5/2018

441 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Lucha   en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 
proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 

Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 14,897,427 Luis Fernando Izquierdo Martinez 34760000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 517 1/5/2018



442 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Entrenador de Ciclismo, en la Subgerencia de Competicion, de 
acuerdo con el proyecto estrategico denominado "Desarrollo del 

Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, 
Occidente"

16/01/2018 14,890,631 Cesar Augusto Rodriguez 
Rodriguez 22120000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 478 1/5/2018

443 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de Boxeo   en  la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 318,987 Rafael Iznaga Hernandez 56880000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 786 1/5/2018

444 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de  levantamiento de pesas la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 16,540,840 Cesar Antonio Rayo Sandoval 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 507 1/5/2018

445 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Ciclismo Ruta en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 
Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 16,550,134 Heberth Gutierres Garcia 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 480 1/5/2018

446 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de levantamiento de pesas  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 14,964,447 Jaiber Manjarres Cortes 41080000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 506 1/5/2018

447 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de esgrima en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 38,862,415 Olga Lucía Quevedo Lozano 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 484 1/5/2018

448 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de lucha  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 1,115,081,312 Victor Hugo Narvaez Palacios 53720000 8/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 356 1/3/2018

449 Prestación de servicios

Prestación de servicios     de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de atletismo   en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 98,588,728 Lewis Kohler Asprilla Mosquera 34760000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 436 1/5/2018

450 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de judo en la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 10,530,260 Ruperto Guauña Camayo 22120000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 499 1/5/2018

451 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de para-atletismo la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 29,561,905 Ana Cecilia Maquilon Cabrera 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 445 1/5/2018

452 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de atletismo  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 29,703,733 María Yolanda Beltran Guejia 37920000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 433 1/5/2018

453 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 29,952,898 Luz Astrid Torres Escandon 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 703 1/5/2018

454 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de levantamiento de pesas  en la  

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 31,424,921 Damaris Delgado Castillo 31600000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 510 1/5/2018

455 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Levantamiento de Pesas, en la Subgerencia de Competicion, de 
acuerdo con el proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del 
deporte de Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, 

Occidente 

16/01/2018 94,364,900 Alvaro Augusto Velasco Alzate 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 513 1/5/2018



456 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y    de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de atletismo   en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 29,819,542 Berhta Oliva sanchez Rivera 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 434 1/5/2018

457 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Levantamiento de Pesas en la Subgerencia de Competicion, de 
acuerdo con el proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del 
deporte de Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, 

Occidente 

16/01/2018 16,857,325 Jhon Dueñas Hernandez 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 508 1/5/2018

458 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
profesional en recreacipin-metodologo en la Subgerencia de Fomento 

y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, HEVS

16/01/2018 16,943,175 José Manuel Barona Rivas 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 572 1/5/2018

459 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Judo , en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el proyecto 
estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto 

Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 16,595,988 Luis Antonio Torres Vallecilla 34325500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 501 1/5/2018

460 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de atletismo   en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,260,294 Luis carlos Lucumi Avila 18960000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 429 1/5/2018

461 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  como monitor(a) de aerobicos  en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, HEVS

16/01/2018 14,676,377 Esneyder Eduardo castillo 
Vasquez 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 761 1/5/2018

462 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de actividades subacuaticas  en la  

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 79,212,354 Jairo Francisco Mendez Daza 56880000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 411 1/5/2018

463 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
sicologo   en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

16/01/2018 1,113,785,484 Andrés Felipe García Piedrahita 14000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 155 1/3/2018

464 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
sicologo    en  la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

16/01/2018 67,006,124 Francia Milena Suarez García 24500000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 563 1/5/2018

465 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) de 
aerobicos en el desarrolo del programa de HEVS en  el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente

16/01/2018 66,850,657 Yakeline Quina Mulato 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 744 1/5/2018

466 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
sicologa-metodologa  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   
en  el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, hevs

16/01/2018 1,107,046,059 Diana Catalina Sinisterra Cortes 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 558 1/5/2018

467 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Balonmano,Coliseo  en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo 
con el proyecto estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 79,535,013 Hugo Nelson Cifuentes Guarin 12166000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 452 1/5/2018



468 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 94,296,268 Pedro Ferney Cobo Ramirez 10500000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 40 1/3/2018

469 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
Abogado especializado en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   
 en  el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, Occidente.

16/01/2018 4,832,824 Jackson Urrutia Noel 35000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 593 1/5/2018

470 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
profesional en deporte y actividad física  en la Subgerencia de 

Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente.

16/01/2018 1,130,615,820 Melissa Bolaños Guzman 22750000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 571 1/5/2018

471 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion como 
Monitor de Aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacion  
en el desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento 
de la oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion 

Fisica y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente - 
Habitos y Estilos de Vida Saludable.

16/01/2018 16644880 German Antonio Bermudez 
Quintero 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 684 1/5/2018

472 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  como monitor(a) de aerobicos  en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, HEVS

16/01/2018 14,836,458 Edgar Hernandez zamora 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 658 1/5/2018

473 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 94,410,109 Fabio Enrique Palacios Lucumi 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 678 1/5/2018

474 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Monitor de 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacion en el 

Desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 
y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca, Habitos y Estilos 

de Vida Saludable "

16/01/2018 76,041,679 Jhon Fredy Hernandez Corrales 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 775 1/5/2018

475 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 1,087,121,827 Eliana Maria Montoya Santander 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 665 1/5/2018

476 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 38,438,787 Maria Elizabeth Herrera 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 704 1/5/2018

477 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Fisioterapeuta - Monitor de adulto Mayor, en el desarrollo del proyecto 
estrategico "Mejoramiento de la oferta acceso a bienes y servicios de 

Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca " Habitos y Estilos de Vida 

Saludable"

16/01/2018 1,130,591,146 Leydy Cruz Bermudez 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 700 1/5/2018

478 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Boxeo, en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el proyecto 
estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto 

Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 14,442,502 Jorge Isaac Aguirre Estacio 25280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 469 1/5/2018

479 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Ciclismo Pista  en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 
Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 6,379,053 Luis Antonio Mejia Galindo 22120000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 476 1/5/2017



480 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion como 
Fisioterapeuta - Metodologon en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Mejoramienot de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de Recreacion, Educacion Fisica y Deporte Social comunitario en el 

Valle del Cauca,Occidente Habitos y Estilos de Vida Saludable.  

16/01/2018 87,943,195 Jorge Armando Avila Grueso 17500000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 302 1/5/2018

481 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 1,130,598,635 Edwin Lasso Grueso 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 661 1/5/2018

482 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Triathlon en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 
proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 

Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

16/01/2018 6,625,757 Julian Andres Granobles Pelaez 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 396 1/5/2018

483 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta-monitor de adulto mauor  en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  como monitor(a) de aerobicos  en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, HEVS

16/01/2018 66,734,957 Adda Irlenis Copete Becerra 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 612 1/5/2018

484 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo  a la gestión  en el desarrollo del 
proyecto estrategico "Mejoramiento de la oferta acceso a bienes y 

servicios de recreacion Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte 
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

16/01/2018 1,113,633,805 Erika Bustamante Mercado 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 755 1/5/2018

485 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Ciclismo de Pista , en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con 

el proyecto estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

16/01/2018 8,736,037 Nestor Prada Plata 34760000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 477 1/5/2018

486 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de baloncesto en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

16/01/2018 16,795,885 John Albeiro Cabanzo Zambrano 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 419 1/5/2018

487 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion en el desarrollo del Proyecto estrategico 

denominado "Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios 
de Recreacion Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca."

16/01/2018 1,130,634,361 Jose Felipe Loaiza 18900000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 550 1/5/2018

488 Prestación de servicios

Prestación de servicios   profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de patinaje  carreras  en  la  

Subgerencia de Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

16/01/2018 94,405,409 Orlando Yepes Goez 56880000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 380 1/5/2018

489 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 16,500,638 Fernando Jofry Delgado Angulo 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 681 1/5/2018

490 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de voleibol  en  la  Subgerencia de 

Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 1,144,026,717 Esteban otero Medina 12166000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 407 1/5/2018

491 Prestación de servicios

Prestación de servicios   profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de voleibol  en  la  Subgerencia de 

Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 31,383,936 Bellanira Rengifo Castillo 15207500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 402 1/5/2018

492 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestrion   en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de Recreacion, Educacion Fisica 

y Deporte Social comunitario en el Valle del Cauca,Occidente 

16/01/2018 16,378,681 Oscar Eduardo Aponte Buitrago 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 738 1/5/2018



493 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de baloncesto   en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

16/01/2018 11,800,480 Luis Abimael Palacios Mena 12640000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 449 1/5/2018

494 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de voleibol  en  la  Subgerencia de 

Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

16/01/2018 94,286,247 Carlos Felipe Osorio Arboleda 15207500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 404 1/5/2018

495 Interes publico Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Racquetball, para la 
participacion y organización del Calendario Unico Nacional 19/01/2018 9,000,113,481 Liga Vallecaucana de Racquetball 48,200,000           8/15/2018 2317025 José Mauricio Giraldo, 

AmparoFilomena Rodriguez 
794 1/5/2018

496 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de tenis para la 
participación y organización del calendario único nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

19/01/2018 890.303.847-1 Liga vallecaucana de tenis 93,575,000           8/8/2018 2317025 José Mauricio Giraldo, Armando 
Alean

812 1/5/2018

497 Interes publico
apoyo económico para la liga de deportistas de limitados físicos del 
valle del cauca, para la participación y organización del calendario 

unico nacional
19/01/2018 805.010.914-1 liga de deportistas limitados 

físicos del valle del cauca 66,175,000           7/31/2018 2317025 Diego Fernando Escudero, Gerardo 
G

827 1/5/2018

498 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de judo en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

19/01/2018 304,919 Joel Ramón López Ruiz 20737500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 526 1/5/2018

499 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogada especialista en la subgerencia administrativa y financiera 
dentro del proyecto organización y fortalecimiento institucional y del 

sistema nacional del deporte en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 66,900,366 María Fernanda Mafla Erazo 28000000 7/31/2018 2314037 Yesid Diago Alzate 837 1/10/2018

500 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de ciclismo de ruta en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

19/01/2018 16,239,940 Edgar García Perez 15800000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 479 1/5/2018

501 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
licenciado en educación física y recreacion especialista en la 

subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 94,402,520 Humberto Rodriguez 24500000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 943 1/17/2018

502 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de karate-do para la 
participación y organización del calendario unico nacional, 

preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

19/01/2018 800.236.167-7 Liga vallecaucana de karate-do 71,965,000           6/30/2018 2317025 Gloria Miriam, Andrés Felipe Villota 798 1/5/2018

503 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de 
Balonmano  en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado  "Desarrollo del deporte de 
Rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente 

19/01/2018 1,130,626,061 Yurani Andrea Castillo 10500000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 311 1/3/2018

504 Prestación de servicios

Prestación de servicio profesionales y de gestión, como entrenador de 
baloncesto en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 

proyecto estratégico denominado desarrollo en el deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

19/01/2018 14,992,042 Guillermo Enrique Moreno 48664000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 442 1/5/2018

505 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

19/01/2018 38,435,259 Adriana Lozano Velez 4900000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 734 1/5/2018

506 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacion    en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, actividad física para todos

19/01/2018 1,030,569,539 Johana Andrea Rosso Mendoza 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 890 1/17/2018



507 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Profesional en Administración de Empresas- Enlace Municipal e 

Instituciones Educativas, en la Subgerencia de Fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 

"mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 
recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del  cauca Programa Psicomotricidad

19/01/2018 35,893,865 Nidian Ruth Palacio 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 639 1/5/2018

508 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) 
deportivo en la subgerencia de fomento  en el desarrollo  del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, programa de 
psicomotricidad

19/01/2018 1,114,730,815 Mario Fernando Gustin Urrea 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 669 1/5/2018

509 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

19/01/2018 29,582,788 Claudia Liliana Henao 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 580 1/5/2018

510 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
administrador de empresas en la subgerencia de fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 

recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 16,589,900 Wilson Castro Zapata 28000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 829 1/10/2018

511 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 66,871,414 Gladys Foronisa Ramirez 13300000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 982 1/17/2018

512 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de futbol sala  en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

19/01/2018 31,218,276 Julia Amparo Maldonado Abadia 15800000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 489 1/5/2018

513 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
de la disciplina de atletismo  en  la  Subgerencia de Competición,  de 

acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

19/01/2018 16,459,489 Yesid Sandoval 12640000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 438 1/5/2018

514 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador de 
Levantamiento de Pesas en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

19/01/2018 66,872,787 Leddy Andrea Zuluaga Lopez 14812500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 511 1/5/2018

515 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de gimnasia en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

19/01/2018 1,114,892,794 Vanessa Carolina Escobar 
Banderas 18960000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 496 1/5/2018

516 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de ajedrez en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

19/01/2018 1,116,258,173 Cristhian Camilo Rios Gómez 15800000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 415 1/5/2018

517 Prestación de servicios

Prestación de servicios   profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de tiro con arco  en  la  Subgerencia de 
Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

19/01/2018 16,785,850 Omar Enriquez Mejia 31600000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 395 1/5/2018

518 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador público en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de recreación educación física 
actividad física y deporte social comunitario en el valle del cauca.

19/01/2018 1,112,905,900 kevin Santiago Montaya 24500000 7/31/2018 231825 Ana Milena Rincón Giraldo 925 1/17/2018



519 Prestación de servicios

Prestación de servicios   profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de natación carreras  en  la  

Subgerencia de Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

19/01/2018 347,050 Ibrahim Rogelio Zaldivar Ochoa 56880000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 521 1/5/2018

520 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
administrador de empresas en la subgerencia de fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 
recreación, educación física, actividad física y deporte social 

19/01/2018 16,220,839 Edindon Betancourt 35000000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 895 1/17/2018

521 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
metodologo en la subgerencia de fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, 

actividad física y deporte social comunitario en el valle del cauca, 
occidente

19/01/2018 1,107,087,348 Danilo Jaramillo Lopez 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 583-749 1/5/2018

522 Prestación de servicios

nlace Municipal e Instituciones Educativas, en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del  cauca Programa Psicomotricidad

19/01/2018 66,855,562 Magali Cañon Barandica 18900000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 619 1/5/2018

523

Prestación de servicios   profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de patinaje carreras  en  la  

Subgerencia de Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

19/01/2018 16,685,698 Hugo Ricardo Lenis Arana 31600000 7/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 378 1/5/2018

524 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
promotor en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 

del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y 
acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, actividad 

física y deporte social comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 1,107,051,858 Ingrid Julieth Rivera 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 739 1/5/2018

525 Prestación de servicios

Prestación de servicios   profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de baloncesto  en  la  Subgerencia de 
Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

19/01/2018 1,094,921,789 Diego Camilo García Chavez 12640000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 416 1/5/2018

526 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
promotor- Enlace Municipal e Instituciones Educativas, en la 

Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 
social comunitario en el valle del  cauca Programa Psicomotricidad

19/01/2018 1,118,300,881 Jhoana Alejandra Santamaria 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 746 1/5/2018

527 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) de la disciplina de karate-do  en  la  Subgerencia de 
Competición,  de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

19/01/2018 16,646,071 John Jairo Cardona Franco 22120000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 505 1/5/2018

528 Prestación de servicios
 y acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, 

actividad física y deporte social comunitario en el valle del cauca" - 
programa psicomotricidad

19/01/2018 1,116,256,633 Carlos Hernan Cuadros 14000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 574 1/5/2018

529 Prestación de servicios

Prestacion deservicios Profesionales  de apoyo a la gestion como 
Entrenador de Patinaje Carreras   en la Subgerencia de Competicion 
de acuerdo con el proyecto estrategico denominado Desarrollo del 
Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, 

Occidente 

19/01/2018 1,049,607,283 William Alexander Motta Mendoza 15800000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 381 1/5/2018

530 Interes publico apoyo económico para la liga vallecaucana de wu shu para la 
participación y organización del calendario unico nacional 19/01/2018 805.014.723-8 liga vallecaucana de wu shu 18,150,000           8/15/2018 2317025 Diego Escudero, Blanca Nidia 796 1/5/2018

531 Prestación de servicios

Prestacion deservicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Natacion - Nado Sincronizado  en la Subgerencia de Competicion de 

acuerdo con el proyecto estrategico denominado Desarrollo del 
Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, 

Occidente 

19/01/2018 1,107,049,526 Maritza Valencia Aguilar 15207500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 525 1/5/2018

532 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de futbol de salon en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

19/01/2018 6,319,557 Luis Mario Gonzalez Escandon 20737500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 492 1/5/2018



533 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca

19/01/2018 10,496,366 wilber Arcadio Calambas 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 939 1/17/2018

534 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 1,144,024,624 Silvia Marcela Sanchez 24500000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 928 1/17/2018

535 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 1,107,099,175 1107099175 13300000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 922 1/17/2018

536 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
administrador de empresas en la subgerencia de fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 

recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 6,310,108 Salvador Rodriguez 49000000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 942 1/17/2018

537 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
administrador de empresas en la subgerencia de fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 

recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 66,883,356 Marlen Doris Correa 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 649 1/5/2018

538 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
promotor- Enlace Municipal e Instituciones Educativas, en la 

Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 
social comunitario en el valle del  cauca Programa Psicomotricidad

19/01/2018 94,043,643 Diego Fernando Rodallega 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 663 1/5/2018

539 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

19/01/2018 1,193,250,611 Tito Florentino Asprilla 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 949 1/17/2018

540 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca.

19/01/2018 1,118,290,401 Yulieht Eliana Quintero 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 900 1/17/2018

541 Contrato 
Interadministrativo

apoyo económico para la liga vallecaucana de triathlon para la 
participación y organización del calendario unico nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

19/01/2018 805.011.861-2 Liga vallecaucana de triathlon 140,380,000         7/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 805 1/5/2018

542 Prestación de servicios

monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca.

19/01/2018 1,130,622,140 Margarita M Ramirez 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 917 1/17/2018

543 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca.

19/01/2018 1,116,132,006 Diana cristina Reina 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 977 1/17/2018

544 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales Jurídicos especializados en la 
Subgerencia de Planeación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: .Asesoría para la con§trucci6n, adecuaci6n, 
mejoramiento y dotaci6n de la infraestructura deportiva y recreativa en 

el Valle del Cauca, Occidente

19/01/2018 901,012,778-1 estructuracion y Soporte Legal 
S.A. 60000000 6/29/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 285 1/3/2018



545 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 16,487,773 Fredy Eusebio Rincon 13650000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 952 1/17/2018

546 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
promotor- Enlace Municipal e Instituciones Educativas, en la 

Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 
social comunitario en el valle del  cauca Programa Psicomotricidad

19/01/2018 1,130,595,060 Julio Cesar Alegrias 14000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 622 1/5/2018

547 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
abogada especializada en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento 
de la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, educación 
física, actividad física y deporte social comunitario en el valle del 

cauca, occidente

19/01/2018 66,801,633 Beatriz Eugenia Moncada 40600000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 914 1/17/2018

548 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca

19/01/2018 1,144,153,498 Nasly Viviana Quiñonez 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 929 1/17/2018

549 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
promotor- Enlace Municipal e Instituciones Educativas, en la 

Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 
social comunitario en el valle del  cauca Programa Psicomotricidad

19/01/2018 1,115,087,122 Jose Miguel 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 839 1/10/2018

550 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca

19/01/2018 1,148,448,666 katherin Lizeth Cortes 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 902 1/17/2018

551 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca.

19/01/2018 1,130,681,995 Diana Gissel sevillano 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 981 1/17/2018

552 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 94,455,850 Luis Alberto Piedrahita 10500000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 906 1/17/2018

553 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

19/01/2018 1,112,098,934 Diana Alejandra Arias 14000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 637 1/5/2018

554 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) 
deportivo en la subgerencia de fomento  en el desarrollo  del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, programa de 
psicomotricidad

19/01/2018 59,681,274 Yuli Mericia Aguiño Jeronimo 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 762 1/5/2018

555 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) 
deportivo la subgerencia de fomento  en el desarrollo  del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, programa de 
psicomotricidad

19/01/2018 6,360,835 José Orlando Cañaveral Sierra 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 653 1/5/2018

556 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de 
futbol de taekwondo en la subgerencia de competición dentro del  
proyecto estratégico desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento  en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 16,683,554 Wilmar Moncayo 15602500 7/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 385 1/5/2018



557 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 66,985,247 Claudia Liliana Giraldo 13300000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 975 1/17/2018

558 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de hapkido de salon en la Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

19/01/2018 14,212,392 Yolanda Saavedra 25680000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 782 1/5/2018

559 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
promotor- Enlace Municipal e Instituciones Educativas, en la 

Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 
social comunitario en el valle del  cauca Programa Psicomotricidad

19/01/2018 1,114,726,848 Paula Andrea Bolaños 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 759 1/5/2018

560 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador público en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la 
oferta y acceso a bienes y servicios de recreación educación física 
actividad física y deporte social comunitario en el valle del cauca.

19/01/2018 6,406,421 Cristian Andrea Rivera 14000000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 934 1/17/2018

561 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de 
hapkido en la subgerencia de competición dentro del  proyecto 

estratégico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento  
en el valle del cauca, occidente

19/01/2018 16,692,403 Manuel A garcia 15800000 8/31/2018 2318083 Gloria Miriam Bejarano 497 1/5/2018

562 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

19/01/2018 Edison Herrera 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 627 1/5/2018

563 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

19/01/2018 94,228,591 Gustavo Adolfo Cabrera 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 577 1/5/2018

564 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de gimnasia olimpica para 
la participación y organización del calendario unico nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

19/01/2018 800.010.275-3 Liga vallecaucana de gimnasia 
olimpica 56,720,000           7/31/2018 2317025 Gloria Miriam, Omar Henao 816 1/5/2018

565 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de futbol de salon en la  Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

19/01/2018 1,144,026,042 Jhon Fredy Guevara Reza 18,960,000           8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 493 1/5/2018

566 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de futbol  para la 
participación y organización del calendario unico nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

19/01/2018 890.305.567.-3 liga vallecaucana de futbol 138,900,000         12/28/2018 2317025 Gloria Miriam, Omar Henao 810 1/5/2018



567 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca

19/01/2018 1,144,127,572 Paola Andrea Dominguez 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 941 1/17/2018

568 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

19/01/2018 1,143,827,451 Ana Maria Villamarin 12600000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 730 1/5/2018

569 Prestación de servicios

Prestación de servicios   profesionales  de apoyo a la gestión  como 
sicologa en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

19/01/2018 1,143,851,544 Mariana Figueroa España 24000000 8/31/2018 2317015 Gloria Miriam Bejarano 841 1/10/2018

570 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de Futbol Sala en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

19/01/2018 1,144,158,332 Ramiro Andres Melendez 12640000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 491 1/5/2018

571 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en mercadeo y negocios internaciionales-enlace municipal 

e institucional en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el 
desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca,Programa Psicomotricidad.

19/01/2018 1,130,613,887 Dexter Ernesto Davis Rincon 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 509 1/5/2018

572 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Administrador de Empresas, en la Subgerencia de Fomento y 

Masificacion en el desarrollo  del proyecto estrtegico Mejoramiento de 
la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion, Educacion 
Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca - Occidente 

19/01/2018 94,295,886        Orlando Martinez Saa 28000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 592 1/5/2018

573 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas- coordinadora zonal en la Subgerencia 

de Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca,Programa Psicomotricidad.

22/01/2018 38,864,621 María Eugenia Ramirez 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 611 1/5/2018

574 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Fisioterapeuta- Monitor de Adulto Mayor, en el desarrollo del proyecto 
estrtegico Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de 

Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca - Actividad Fisica para Todos 

1/22/2018 1,144,036,362    Claudia Lorena Cruz Drana 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 964 1/17/2018

575 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como 
Fisioterapeuta- Monitor de Adulto Mayor, en el desarrollo del proyecto 
estrtegico Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de 

Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca Actividad Fisica para Todos 

1/22/2018 1,144,149,447 Ana Maria Duran Giraldo 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 357 1/17/2018

576 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de natación polo en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 6,266,475 Ricardo Emilio Canal Vargas 23700000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 372 1/5/2018



577 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca-programa de sicomotricidad

1/22/2018 1,114,834,682 David Victoria Rivadeneira 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 634 1/5/2018

578 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca

1/22/2018 6,135,567 Carlos Andres Gomez 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 960 1/17/2018

579 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de natación clavados en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 16,821,145 daniel Herrera Perea 15207500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 370 1/5/2018

580 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de softbol  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 18,000,927 Nelson Santoya Llerena 15800000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 384 1/5/2018

581 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de softbol  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,108,763,963 Yeral Ender Herrera Parra 14812500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 787 1/5/2018

582 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de tiro con arco, para la 
participación y organización del calendario unico nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 805.022.722-4 Liga vallecaucana de tiro con arco 65,996,000           7/31/2018 2317025 José Mauricio Giraldo, Giselle 818 1/5/2018

583 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de Ajedrez  para la 
participación y organización del calendario unico nacional, 

preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 800,097,226 L.V Patinaje 249,081,000         7/31/2018 2317025 José Mauricio Giraldo, Armando 
Alean

811 1/5/2018

584 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina deAtletismo  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 16,225,250        Jose Mario Hincapie Garcia 18960000 31/012/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 287 1/3/2018

585 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de atletismo en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 14,566,687 Fernando Aponte Gutierrez 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 279 1/3/2018

586 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión como Monitor 
Deportivo  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca,Programa Psicomotricidad.

1/22/2018 94,233,792        Carlos Andres Arana Diaz 10500000 7/31/2018 2318033 Ana Milena Rincón Giraldo 549 1/5/2018

587 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y   de apoyo a la gestión como 
Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales  en la 

Subgerencia de Fomento y Masificacion  en el desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente 

1/22/2018 66,862,239 Maria del Pilar Arciniegas Garcia 21000000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 961 1/17/2018

588 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

1/22/2018 16,491,066 Jhony Valenzuela 14000000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 911 1/17/2018

589 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de tejo la  Subgerencia de Competición,  
 en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

1/22/2018 94,072,537 Luis Fernando Rodriguez Celis 28440000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 388 1/5/2018



590 Prestación de servicios

Prestacion deservicios Profesionales  de apoyo a la gestion como 
Metodologo   en la Subgerencia de Competicion de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formacion y 

especializacion en los deportistas con Poryeccion en el Valle del 
Cauca - con Recursos de Regalias 

1/22/2018 1,130,615,748 Marlenne Andrea Rengifo Giraldo 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

591 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca-actividad física para todos.

1/22/2018 1,143,928,972 Jozman Fernando Quenguan 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 893 1/17/2018

592 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de Natacion Clavados  en  la  
Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 725,445 Carlos Moreno Arellano 40527000 6/30/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 371 1/5/2018

593 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de tiro en la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 16,767,525 Ricardo Molina Betancourt 50560000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 379 1/5/2018

594 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 94,449,264 José Uber Escobar 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

595 Prestación de servicios

Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de taekwondo en 
la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 

estratégico denominado desarrollo en el deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

1/22/2018 Evert Luis Rodriguez 18960000 12/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 

596 Prestación de servicios

Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de tejo en la 
subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico 

denominado desarrollo en el deporte de rendimiento y alto rendimiento 
en el valle del cauca

1/22/2018 Evert Alfonso peña 15800000 8/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 

597 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Fisioterapeuta- Monitor de Adulto Mayor, en el desarrollo del proyecto 
estrtegico Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de 

Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca - Actividad Fisica para Todos 

1/22/2018 1,143,828,143    Maria Angelica Torres Rivera 8400000 8/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 920 1/17/2018

598 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de taekwondo en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 19,155,535 Jorge Luis Avendaño Gómez 15602500 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 386 1/5/2018

599 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de voleibol   en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 1,006,185,950 Rene Payan Moreno 18960000 12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 340 1/3/2018

600 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Fisioterapeuta- Monitor de Adulto Mayor, en el desarrollo del proyecto 
estrtegico Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de 

Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca - Actividad Fisica para Todos 

1/22/2018 1,144,157,379    Maria Fernanda Gallardo Florian 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 921 1707/2018

601 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente

1/22/2018 Maria Alejandra Rueda Rojas 10500000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 946 1/17/2018

602 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente 

1/22/2018 13,054,761 Mario Walter Quiñonez Angulo 13300000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 936 1/17/2018



603 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de natación carreras  en la  

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 14,638,399 Luis Felipe Valencia Betancourth 15800000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 522 1/5/2018

604 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente 

1/22/2018 6,095,022 Nestor Endo Torres 13300000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 894 1/17/2018

605 Prestación de servicios

público en la Subgerencia de Fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y 

acceso a bienes y servicios de recreación educación física actividad 
física y deporte social comunitario en el valle del cauca.

1/22/2018 29,116,386 Yudi Velez Peralta 6500000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 958 1/17/2018

606 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de Atletismo  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 Julio Cesar Pulido Lugo 18960000 31/012/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 295 1/3/2018

607 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  en la 
Subgerencia de Fomento y Masificacion   en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca 
Occidente 

1/22/2018 66,986,644 Esperanza Realpe Ortega 10500000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 959 1/17/2018

608 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina deAtletismo  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 16,475,095        Elias Hernandez Landazury 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 293 1/3/2018

609 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodólogo   en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
 al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento             

      para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   
procesos   de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con 
proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 Wilmer Andres Jaramillo 60,000,000           3/29/2019 Gloria Miriam Bejarano 517

610 Prestación de servicios

Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Atletismo,   para la 
participacion y organización del Calendario Unico Nacional, 

Preparacion Fogueos Concentraciones Nacionales e Internacionales y 
Actualizacion y/o formacion Deportiva 

1/22/2018 890,306,004 Liga Vallecaucana de Atletismo 194,145,000         7/31/2018 2317025 Diego Fernanco Escudero, Gerardo 
Gonzalez Llanos 

804 1/5/2018

611 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca-Occidente

1/22/2018 16,660,306 Joaquin Enrique Olano Hoyos 18900000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 930 1/17/2018

612 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de sambo   en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,107,078,823 Juan Manuel Franco Sepulveda 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 362 1/3/2018

613 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de natación-polo en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

1/22/2018 16,378,804 Edgar Alexander Baron Rojas 15207500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 373 1/5/2018

614 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aerobicos en la Subgerencia de fomento y Masificacion  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca.Actividad Fisica 

para Todos 

1/22/2018 1,130,618,377 Carlos Alexander Ojeda Andrade 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 956 1/17/2018

615 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión    en  el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca.

1/22/2018 16,741,395 Omar Gil Duero 14000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 1/5/2018



616 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta - monitor de adulto mayor, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de recreación, educación física, actividad física y deporte 

social comunitario en el valle del cauca. -Hábitos y estilos de vida 
saludable

1/22/2018 29,688,825 Lady Carolina Muñoz 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 908 1/17/2018

617 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aerobicos en la Subgerencia de fomento y Masificacion  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca.

1/22/2018 1,143,867,414 Laura Isabel Fory Viveros 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 907 1/17/2018

618 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de natación en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 29,126,847 Luz aleida Vargas Luligo 18960000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 523 1/5/2018

619 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador en la 
disciplina deTaekwondo, en la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 94,539,937 Stevenson Montoya Marulanda 18960000 12/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 365 1/3/2018

620 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodólogo  en  la  subgerencia  de compleción    de   acuerdo   
 al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento             

      para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   
procesos   de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con 
proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías

1/22/2018 52874974 Yineth Varon 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517

621 Prestación de servicios

apoyo económico para la liga de bolo del valle para la participación y 
organización del valendario único nacional, preparación, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualizacoón y/o 

formación deportiva

1/22/2018 890.309.520-6 liga de bolo del valle 85,970,000           7/31/2018 2317025 Jose Mauricio Giraldo, Amparo 
Rodriguez

821 1/5/2018

622 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de ciclomontañismo en la  Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 66,660,080 Leydy Alexandra Plaza Rendon 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 324 1/3/2018

623 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta  -monitor(a) de adulto mayor  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 
Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca,Actividad Fisica para Todos 

1/22/2018 66,926,217 Claudia Ximena Garcia ramirez 8,400,000             7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 968 1/17/2018

624 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor(a) de 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca-actividad física para todos

1/22/2018 14,679,755 Vladimir Mosquera Benitez 8,400,000             7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 937 1/17/2018

625 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de Natacion Nado Cincronizado  en la  

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 1,130,602,558 Jennifer Cerquera Hatiusca 27,373,500           8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 374 1/5/2018

626 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta  -monitor(a) de adulto mayor  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 
Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca,Actividad Fisica para Todos 

1/22/2018 1,130,649,420 Margareth Johana Estacio 
Renteria 8,400,000             7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 916 1/17/2018

627 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento  en el desarrollo  del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/22/2018 1,144,179,193 Kelly Johana Villa Quiroga 13,300,000           7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 774 1/5/2018



628 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

1/22/2018 29,661,411 Maria Andrea Arcila 10,500,000           7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 605 1/5/2018

629 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

1/22/2018 1,107,038,251 Andres Felipe Salinas 12,600,000           7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 620 1/5/2018

630 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de 
judo en la subgerencia de competición dentro del  proyecto 

estratégico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento  
en el valle del cauca, occidente

1/22/2018 1,051,444,053 Cesar Augusto Vinasco Lozano 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 335 1/3/2018

631 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administrador de empresas -  negocios -enlace municipal e 

institucional en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el 
desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca,Programa Psicomotricidad.

1/22/2018 2,570,594 Jairo Antonio Narvaez Rico 24,500,000           7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 656 1/5/2018

632 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión, como 
fisioterapeuta en la subgerencia de competición dentro del  proyecto 
estratégico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento  

en el valle del cauca, occidente

1/22/2018 jorge Andres Manzano Gomez 32,000,000           8/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 

633 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de softbol en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 1,130,662,149 Andrea Marin Linares 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 364 1/3/2018

634 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador de 
ajedrez en la subgerencia de competición dentro del  proyecto 

estratégico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento  
en el valle del cauca, occidente

1/22/2018 16,460,198 Betti Johana Charrupi Choco 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 517

635 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  fisioterapeuta  en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/22/2018 1114093471 Ana Carolina Lopez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 

636 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 19,477,335 Julio Cesar Alvarez Hernandez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

637 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de hapkido    en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 1,118,290,114 Jhonatan Claros Collazos 18,960,000           12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 334 1/3/2018

638 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  fisioterapeuta   en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/22/2018 1144062281 Angela Dayana Ruales 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

639 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 1,107,035,905 Diana Patricia Solis Cardenas 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias



640 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 1,130,679,561 Monica Lucía Romero Sinisterra 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

641 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodologo  en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento              
     para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   procesos   
  de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con proyección   

 en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 76317185 Alexander Tobar Gutierrez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

642 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 30,354,371 Erika María Aguirre Camelo 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

643 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 16,785,397 José Alfredo Calderon García 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

644 Prestación de servicios

Prestación de servicio profesionales y de gestión, como entrenador 
de balonmano  en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 

proyecto estratégico denominado desarrollo en el deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

1/22/2018 16548777 Ariel Antonio Salazar 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

645 Prestación de servicios

Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de esgrima en la 
subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico 

denominado desarrollo en el deporte de rendimiento y alto rendimiento 
en el valle del cauca

1/22/2018 francisco Jose Ferreira 18960000 12/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

646 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodologo  en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento              
     para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   procesos   
  de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con proyección   

 en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 16797384 Jose Roberto Rosero 60,000,000           3/29/2019 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

647 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de boxeo en la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 16,607,038 Orlando Arias Leyton 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 322 1/3/2018

648 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  médico ortopedista  en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/22/2018 16269674 Mario Orlando Figueroa 82,500,000           3/29/2019 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

649 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de boxeo en la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 16,375,059 Lizardo Viafara 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 320 1/3/2018

650 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  preparador fisico  en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/22/2018 94529872 Julian Adolfo Gomez 60,000,000           3/29/2019 Gloria Miriam Bejarano 517



651 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de triathlon  en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 94,474,720 Octavio de Jesús Salazar Ladino 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 331 1/3/2018

652 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de balonmano  en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 1,113,635,559 Edwin Andrés Rebolledo Giraldo 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 313 1/3/2018

653 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 94,284,960 Cesar Augusto Vasquez López 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

654 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 1,062,284,336 Fernando Gutierrez Rengifo 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

655 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodologo  en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento              
     para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   procesos   
  de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con proyección   

 en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 1130629014 Ivan Augusto Guzman 60,000,000           3/29/2019 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

656 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 16,739,639 Leonel Silva otalora 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

657 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 1,113,664,716 Cindy Lorena Arroyo Herrera 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

658 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta  en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo 

del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 1,112,966,235 Juan Camilo Agredo Sanchez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

659 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
medico deportologo  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 16,797,834 Betti Johana Charrupi Choco 82,500,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

660 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodólogo   en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
 al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento             

      para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   
procesos   de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con 
proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 79945960 Gabriel Perez burgos 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

661 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
metodologo en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 12,201,022 Fabian Calle Villa 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias



662 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 1,036,638,771 Sandra Milena Delgado Ospina 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

663 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 16,680,528 Rramiro Estrada Valderrama 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

664 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  médico deportologo   en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/22/2018 45551083 Vanessa Preciado Barbosa 82,500,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

665 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  médico deportologo   en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/22/2018 1110454684 Jhon Henry Rueda 82,500,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

666 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodólogo   en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
 al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento             

      para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   
procesos   de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con 
proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías

1/22/2018 94476600 Julian Andres Velez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

667 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodologo  en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento              
     para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   procesos   
  de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con proyección   

 en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 1114821654 Samir Felipe Cambindo 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517

668 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 66,871,977 Nora Milena Sandoval Rojas 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

669 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodólogo   en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
 al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento             

      para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   
procesos   de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con 
proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías

1/22/2018 1115073321 Guido Andres Romero 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

670 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de atletismo en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 40,986,904 Mirtha Brock Forbes 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 297 1/3/2018

671 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  médico - deportologo   en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/22/2018 1015405536 Larry Quin Castro  82,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias



672 Prestación de servicios

apoyo económico para la liga de deportes para limitados visuales para 
la participación y organización del calendario unico nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionaes e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 900.100.169-1 Liga vallecaucana de deportes 
para limitados visuales 62,175,000           7/31/2018 2317025 José Mauricio Giraldo, Armando 

Alean
817 1/5/2018

673 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
sicologo en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 29,568,497        Nancy Perlaza Azcarate 48000000 31/012/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 360 1/3/2018

674 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Promotor deportivo    en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   

en  el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca,Programa Psicomotricidad.

1/22/2018 16,273,016 Juan Fernando Cuadros 
Sanclemente 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 754 1/5/2018

675 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor (a) 
deportivo la subgerencia de fomento  en el desarrollo  del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, programa de 
psicomotricidad

1/22/2018 16,758,924 Ivan Gomez Rodriguez 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 752 1/22/2018

676 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales   de apoyo a la gestión  como 
Profesional  en Fisioteraputa en el desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Programa Psicomotrocidad 

1/22/2018 34,315,933 Martha Isabel Rivera Muñoz 28000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 643 1/5/2018

677 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

1/22/2018 94,360,913 Rosvelt España 14000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 586 1/5/2018

678 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional comunicación social y periodismo-comunicadora social   

en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, programa de 

psicomotricidad

1/22/2018 1,114,732,091 María Isabel Arias Ortiz 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 629 1/5/2018

679 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como monitor 
deportivo    en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/22/2018 1,116,159,168 Juan Sebastian Valens Sanchez 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 756 1/5/2018

680 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en terapia respiratoria-enlace municipal e instituciones 

educativas   en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/22/2018 66,983,994 Sandra Marcela Arias Grajales 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 613 1/5/2018

681 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de hapkido en la Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,116,239,036 Oscar Mauricio Giraldo Osorio 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano ( E) 329 1/3/2018

682 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de natación polo acuatico  en la  

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 94,557,051 Enzo Salinas Hernandez 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam, Katherine 358 1/3/2018

683 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de judo en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 16,283,452 Jhon Jairo Lopez Taborda 27373500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 486 1/5/2018



684 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de paraatletismo   la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 94,374,450 Carlos Augusto Meza Rivera 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam, Katherine 341 1/3/2018

685 Prestación de servicios

Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de beisbol  en la 
subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico 

denominado desarrollo en el deporte de rendimiento y alto rendimiento 
en el valle del cauca

1/22/2018 Ernesto Lopez 18960000 12/31/2018 Gloria Miriam, Katherine

686 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

1/22/2018 6,288,598 Jairo Mera 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 599 1/5/2018

687 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Promotor   en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   en  el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca,Programa Psicomotricidad.

1/22/2018 66,841,289 Jackeline Osorio Ceron 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 565 1/5/2018

688 Prestación de servicios

apoyo económico para la liga vallecaucana de Tejo del Valle del 
Cauca   para la participación y organización del calendario unico 
nacional, preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e 

internacionales y actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 890307049 liga vallecaucana de tejo 49,275,000           8/31/2018 Gloria Miriam, Katherine Salamanca 823 1/5/2018

689 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de powerlifting  la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 4,712,774 Alejandro Trujillo Arzayus 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 349 1/3/2018

690 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de tiro en la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,130,619,419 Alejandra Riveros Ospina 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 336 1/3/2018

691 Prestación de servicios

Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Canotaje, para la 
participacion y organización del Calendario Unico Nacional 

preparacion Fogueos Concentraciones Nacionales e internacionales y 
actualizacion y/o  formacion deportiva 

1/22/2018 805,014,682 Liga Vallecaucana de Vela 74,650,000           12/18/2018 2317025 José Mauricio, Giselle 807 1/5/2018

692 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
metodologo  en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 6,318,818 Juan Carlos Lozano Vasquez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

693 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodologo   en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   

 al   proyecto   estratégico denominado "fortalecimiento  para  el 
posicionamiento  y   liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  

especialización  en  los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  
 cauca"  -  con   recursos de  regalías

1/22/2018 Ramon Lopez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

694 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
sicologo en la Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 52,208,092 Erika Odeth Alexandra Sanchez 
Camargo 48000000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano ( E) 359 1/3/2018

695 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 67,033,494 Sandra Marcela manrique Roldan 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

696 Prestación de servicios

apoyo económico para la liga vallecaucana deAjedrez para la 
participación y organización del calendario unico nacional, 

preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 800.035.014-6 Liga vallecaucana de ajedrez 95,790,000           8/15/2018 2317025 José Mauricio, Giselle 806 1/5/2018



697 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en sicologia, especialización en gerencia social   en la 
subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/22/2018 1,130,635,396 Adriana María Barandica Lozano 31500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 562 1/5/2018

698 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como 
ingeniera de sistemas en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de 

la oferta y acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, 
actividad física y deporte social comunitario en el valle del cauca, 

occidente

1/22/2018 1,061,686,657 Tatiana Iveth Moreno 24500000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 561 1/5/2018

699 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de Natacion Nado Cincronizado  en la  

Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 

rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 1,130,602,558 Jennifer Cerquera Hatiusca 27373500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 374 1/5/2018

700 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de Boxeo del Valle del 
Cauca   para la participación y organización del calendario unico 
nacional, preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e 

internacionales y actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 890,309,008 liga vallecaucana de boxeo 77,700,000           8/15/2018 Diego Escudero, Amparo Rodriguez 825 1/5/2018

701 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisoterapeuta  en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/22/2018 67,040,262 Jennifer Tatiana Rengifo 18900000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 556 1/5/2018

702 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador(a)  en la disciplina de  paranatación en la Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 55,064,919 Naiver Mercedes Ome Ramos 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 346 1/3/2018

703 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/22/2018 16,781,007 William Hernán Riaño Quiceno 15400000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 947 1/17/2018

704 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de taewondo en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,130,675,265 Mauricio Andrés Mina Cartagena 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 366 1/3/2018

705 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de natación carreras en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 94,526,493 Jorge Hernán Morales Torres 18960000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 524 1/5/2018

706 pasantia
Realizar practicas pedagogicas del programa de administración de 

empresas entre Indervalle y la Institución Universitaria Escuela 
Nacional del deporte

1/22/2018 1,107,090,090 Juan Jacobo Risueño Eraso N/A 5/31/2018 Yesid Diago Alzate

707 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como 
Fisioterapeuta- Monitor de Adulto Mayor, en el desarrollo del proyecto 
estrtegico Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de 

Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca Actividad Fisica para Todos 

1/22/2018 1,018,448,517 Keyla Marcela Mosquera Bonilla 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 904 1/17/2018

708 Prestación de servicios

Prestación de servicios    profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de natación polo  en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 1,130,615,173 Victor Alejandro Rojas Alvarez 15207500 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 369 1/5/2018

709 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
preparador físico  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para 
el posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 1,144,128,511 Gerson Eduard Tarapues 
Gonzalez 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-

2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias



710 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de tenis de mesa  en la  Subgerencia 

de Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento 

en el Valle del Cauca Occidente

1/22/2018 578,230 Marco Tulio Gómez Escalante 37920000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 391 1/5/2018

711 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta en la  Subgerencia de Competición,  en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado: “Fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formación y 

especialización en los deportistas con proyección en el Valle del 
Cauca, con recursos de regalías

1/22/2018 67,028,693 Diana Marcela Escobar Borda 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

712 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor - 
aeróbicos en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 

"mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 
recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca

1/22/2018 67,009,479 Maria Fernanda Chacon 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 924 1/17/2018

713 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodólogo   en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
 al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento             

      para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   
procesos   de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con 
proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 80767445 Luis Carlos Galindo 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

714 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  metodólogo   en  la  subgerencia  de competición  de   acuerdo   
 al   proyecto   estratégico denominado                "fortalecimiento             

      para                el posicionamiento  y   liderazgo   de   los   
procesos   de formación  y  especialización  en  los  deportistas  con 
proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   recursos de  regalías.

1/22/2018 97612055 Alonso Mina Garcia 60,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 517 02/11/2017  regalias

715 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de lucha en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 14,892,280 Mario German Caceres Moncayo 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 353 1/3/2018

716 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de lucha en la Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,115,081,312 Victor Hugo Narvaez Palacios 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 356 1/3/2018

717 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de powerlifting  la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 94,457,546 Deivan Javier Valencia Hernandez 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 350 1/3/2018

718 Prestación de servicios

apoyo económico para la liga vallecaucana de Judo del Valle del 
Cauca   para la participación y organización del calendario unico 
nacional, preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e 

internacionales y actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 890,318,666 liga vallecaucana de judo 121,270,200         8/15/2018 Gloria Miriam Bejarano 800 1/5/2018

719 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de futbol de salon en la  Subgerencia de Competición,  en 

el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 52,494,179 Katherine Gómez Gutierrez 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 327 1/3/2018

720 Prestación de servicios

apoyo económico para la liga vallecaucana de Natacion del Valle del 
Cauca   para la participación y organización del calendario unico 
nacional, preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e 

internacionales y actualización y/o formación deportiva

1/22/2018 890,328,213
Liga Vallecaunaca de Natacion 
Clavados Polo acuatico y Nado 

Sincronizado 
271,650,000         7/31/2018 2317025 Gloria Miryam Bejarano,Omar Henao 813 1/5/2018

721 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de tenis de mesaen la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 6,548,753 Gustavo Sanchez Espinoza 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 333 1/3/2018

722 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
de la disciplina de karate-do  en  la  Subgerencia de Competición,  de 

acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 16,489,960 Joselito Gamboa García 22,120,000           8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 504 1/5/2018



723 Prestación de servicios

Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de gimnasia  en 
la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 

estratégico denominado desarrollo en el deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

1/22/2018 Alex Canizales 18,960,000           12/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 

724 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de tiro con arco en la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,144,162,727 Elkin Rodriguez Valencia 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 338 1/3/2018

725 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de softbol en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 73,140,185 Jorge Manuel Martinez Arellano 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 363 1/3/2018

726 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciada en educación física y recreación-coordinadora técnica  en 
la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/22/2018 38,888,906 Katherine Rivera Ayala 24,500,000           7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 552 1/5/2018

727 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

1/22/2018 1,112,627,522 Ricardo Guillermo 28,000,000           7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 927 1/17/2018

728 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de levantamiento de pesas  la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 16,712,800 Carlos Hernán Salazar Garcés 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 347 1/3/2018

729 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador(a)  en la disciplina de atletismo en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 1,061,431,909 Lida Ruth Velasco Bermudez 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 343 1/3/2018

730 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de rugby en la  Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 94,490,333 Efrain Paz García 22,120,000           8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 383 1/5/2018

731 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de judo  en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,118,307,629 Alejandro Escobar Molina 12,640,000           8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 439 1/5/2018

732 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de karate-do  la Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 38,796,812 Omaira Castro Rodriguez 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 339 1/3/2018

733 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
articuladora para  desarrollar el programa superate intercolegiados 
2018 en el desarrollo del convenio interadmon No, 829/17 suscrito 

con Coldeportes

1/22/2018 1,077,426,600 Ligia Gehovell Ramos Barco 18,000,000           6/29/2018 2318066 Ana Milena Rincón Giraldo 993 1/17/2018

734 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de tejo en la  Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,143,857,287 Karol Stefanny Castro Beltran 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 332 1/3/2018

735 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado especializado en derecho administrativo l en la Subgerencia 
de Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca,Programa Psicomotricidad.

1/22/2018 6,403,002 Sigifredo López Tobon 70,000,000           7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 965 1/17/2018



736 Prestación de servicios

Prestación de servicios    de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de rugby en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,130,672,341 José Felipe Sanclemente 
Alixandre 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 361 1/3/2018

737 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador de Natacion Nado Sincronizado  en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 16,676,905        Sigifredo Hidalgo Ortiz 22,120,000           8/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 467 1/5/2018

738 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
entrenador (a) en la disciplina de baloncesto en la  Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 94,472,981 Alejandro de Jesús Gallego 
Carmona 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 309 1/3/2018

739 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como monitor de 
aerobicos  en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
actividad física para todos

1/22/2018 1,130,616,186 Darlyn Johanna Andrade Osorio 8,400,000             7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 974 1/17/2018

740 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Beisbol, en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con el 
proyecto estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de 

Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

1/22/2018 1,130,610,899 Alejandro Rayo Buendia 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 318 1/3/2018

741 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de judo en la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 1,116,234,112 Jaime Andrés Ruiz Londoño 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 337 1/3/2018

742 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de badminton en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/22/2018 10,485,269 Edgar Alexander Sterling Muñoz 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 305 1/3/2018

743 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador(a)  en la disciplina de atletismo en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 1,107,078,613 Germán Andrés Ardila Morales 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 345 1/3/2018

744 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión   como 
administrador de empresas en la subgerencia de fomento  en el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, occidente

1/22/2018 66,967,091 María Nely Aza Ordoñez 28,000,000           7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 584 1/5/2018

745 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física   en la subgerencia de 
fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, actividad física para todos

1/22/2018 16,286,122 Johjan Orlando Patiño díaz 24,500,000           7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 969 1/17/2018

746 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de levantamiento de pesas  en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/22/2018 16,550,452 Nelson Castro Velasquez 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 344 1/3/2018

747 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor de 
aerobicos  en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
actividad fisica para todos

1/22/2018 16,614,817 Jonny Zapata Loaiza 8,400,000             7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 892 1/17/2018

748 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales   de apoyo a la gestión  como 
contador con maestría en gestión publica en la subgerencia de 
fomento  en  desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/22/2018 16,858,726 Mauricio Martinez Prado 56,000,000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 889 1/17/2018



749 Prestación de servicios

Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de racqueball  en 
la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 

estratégico denominado desarrollo en el deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

1/22/2018 Jorge R Mazariego 18,960,000           8/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 

750 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como Entrenador de 
Balonmano Playa, en la Subgerencia de Competicion, de acuerdo con 

el proyecto estrategico denominado "Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle del Cauca, Occidente"

1/22/2018 6,646,822 Mauricio Lopez 18,960,000           12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 311 1/3/2018

751 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administrador de Empresas   en la Subgerencia de Fomento y 

Masificacion   en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca Occidente 

1/22/2018 94,398,336 Jairo Hernan Segura Angulo 24,500,000           7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 566 1/5/2018

752 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales   de apoyo a la gestión  como 
Monitor Deportivo  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Programa Psicomotrocidad 

1/22/2018 16,940,614 Edward Joel Cardona Velasco 10,500,000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 602 1/5/2018

753 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
sicologa para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto 
estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 

bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 
Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación 

esta en vos

1/22/2018 66,722,789 Sandra Patricia Ramirez Gutierrez 21,000,000           7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 731 1/5/2018

754 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión  como 
Fisioterapeuta Monitor Adulto Mayor   en el desarrollo del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, Actividad Fisica 
Para todos.

1/22/2018 67043080 Diana Lorena Jurado Gallego 8,400,000             7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 979 1/17/2018

755 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
administrador de empresas en la subgerencia de fomento  en el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, occidente-deporte social comunitario

1/23/2018 79,369,947 José Fernando Duque Delgado 23,625,000           7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 948 1/17/2018

756 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte en la subgerencia de fomento y masificación  

el  desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 
la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, occidente

1/23/2018 1,144,055,379 Juan Camilo Martinez Jimenez 21,000,000           7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 554 1/5/2018

757 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como entrenador (a) 
en la disciplina de ajedrez en la  Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/23/2018 16,600,456 Daniel Rosales Sarria 25,280,000           8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 414 1/5/2018

758 Interes publico

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor  en la 
subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, programa de sicomotricidad

1/23/2018 19,163,606 Jorge Eliecer Molina Posu 14,000,000           7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 607 1/17/2018

759 Interes publico apoyo económico para la liga de hapkido del valle parala participación 
y organización del calendario unico nacional 1/23/2018 805.012.441-7 Liga vallecaucana de hapkido del 

valle 37,800,000           7/31/2018 2317025 Gloria Miriam, Katherine salamanca 803 1/5/2018

760 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento  
en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, actividad fisica para todos

1/23/2018 94,411,411 Juan Carlos Prado Gil 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 896 1/17/2018



761 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
contador publico en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
occidente

1/23/2018 94,270,447 Francisco Javier Muñoz Castaño 21000000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 557 1/5/2018

762 Prestación de servicios

Prestación de servicio a la gestión, como entrenador de levantamiento 
de pesas   en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 

proyecto estratégico denominado desarrollo en el deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

1/23/2018 Yessica Julieht Ramirez 18960000 12/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 

763 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

1/23/2018 94,527,404 Gerardo Cifuentes 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 589 1/5/2018

764 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  médico deportologo   en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/23/2018 1,107,063,911 Myriam Andrea Aragon 75,000,000           7/31/2018 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

765 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

1/23/2018 36,835,181 Luz Eniht Socorro Landazuri 10500000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 967 1/17/2018

766 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) de 
aerobicos en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca,Actividad Fisica 
para Todos 

1/23/2018 34,679,410 Derly Lucero Aragon Sinisterra 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 976 1/17/2018

767 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

1/23/2018 1,151,961,360 Paola andrea Garcia 11200000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 923 1/17/2018

768 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacionen el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Actividad Fisica Para todos.

1/23/2018 38614653 Lisbth Carolina Castaño 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 913 1/17/2018

769 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y Masificacionen el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Actividad Fisica Para todos.

1/23/2018 29,110,953 Sandra Milena Gomez 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 945 1/17/2018

770 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
fisioterapeuta-monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento  
en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, actividad fisica para todos

1/23/2018 1,144,150,071 Lila Amparo Torres Quiñones 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 912 1/17/2018

771 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como monitor 
deportivo    en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
occidente

1/23/2018 94,497,247 Mayber Daver Caicedo Micolta 8400000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 833 1/10/2018



772 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de levantamiento de pesas en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 16,233,904 Jhon Mauricio Castillo 18960000 12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 342 1/3/2018

773 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
entrenador(a) en la disciplina de ciclismo BMX  la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 16,916,453 Diego Fernando Orejuela 
Aristizabal 18960000 12/31/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 323 1/3/2018

774 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion en la 
Subgerencia de Fomento y Masificacion  como Profesional del 
Deporte- Monitor de Adulto Mayor, en el desarrollo del proyecto 

estrtegico Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de 
Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.

1/23/2018 1,144,170,444 Cristhian Camilo Muriel  Hidrobo 8400000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 835 1/10/2018

775 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión    en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Actividad Fisica Para todos.

1/23/2018 1151962041 Danna Valencia Ochoa Rivera 11900000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 970 1/17/2018

776 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor de 
aerobicos  en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
actividad fisica para todos

1/23/2018 29,180,161 Paola Fernandez 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 944 1/17/2018

777 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  de apoyo a la gestión    en la 
subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 1,130,618,750 Felix Antonio Giraldo Palacios 10500000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 898 1/17/2018

778 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 1,143,842,435 Mario Andres Sierra 8400000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 899 1/17/2018

779 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión como Monitor 
Deportivo   en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/23/2018 1,144,043,328 Diana Patricia Mondragon Segura 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 589 1/5/2018

780 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 16,662,281 Helbert Arango Alegria 9750000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 963 1/17/2018

781 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en Psicologia     en la subgerencia de fomento  en el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 34,615,599 Yamileth Campaz Aguilar 18900000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 320 1/5/2018

782 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física en la subgerencia de fomento  
 en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, occidente

1/23/2018 31,658,559 Veronica Sanchez Salcedo 8400000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 832 1/10/2018

783 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional como Monitor Deportivo  -   en el desarrollo del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, programa de 
psicomotricidad

1/23/2018 1,113,595,130 Jefferson Restrepo Correa 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 605 1/5/2018



784 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional como Administradora de Empresas - Coordinadora 
Tecnica     en la subgerencia de fomento y Masificacion   en el 

desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 1,130,604,866 Eldy Vanessa Alipio Garcia 28000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 666 1/5/2018

785 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como - 
Monitor en Aerobicos  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion, 
en el desarrollo del proyecto estrtegico Mejoramiento de la Oferta y 

Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion, Educacion Fisica, 
Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca 

Actividad Fisica para Todos 

1/23/2018 49,797,310 Danilsa Isabel Bolaños Montero 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 971 1/17/2018

786 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión    en la Subgerencia de 
Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 1,130,623,048 Nicholas Cepeda Díaz 5560000 3/30/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 1002 1/22/2018

787 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales  y de apoyo a la gestión como 
Profesional en Trabajo Social - Trabajadora Social en la subgerencia 
de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 66,990,487 Victoria Eugenia Mosquera 
Espinosa 14000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 741 1/5/2018

788 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 66,831,671 María Fernanda Bermudez Arias 13300000 7/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 603 1/5/2018

789 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor de 
aerobicos  en la subgerencia de fomento en el  desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
actividad física para todos saludable

1/23/2018 1,114,731,342 Amaro Carlos Imbachi Sabogal 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 933 1/17/2018

790 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión como Tecnologo en 
entrenamiento Deportivo - Coordinador Tecnico   en la subgerencia de 

fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 14,622,664 Julio Cesar Ayerbe 14000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 840 1/5/2018

791 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 1,143,844,891 Juan David Fajardo Sarria 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 630 1/5/2018

792 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masticación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca" - programa psicomotricidad

1/23/2018 14,623,874 Jorge A Cortes Cadena 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 615 1/5/2018

793 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 1,143,950,137 Harold Stiven Cortes Cortes 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 772 1/5/2018

794 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: " organización y fortalecimiento institucional y del 
sistema nacional del deporte en el valle del cauca, occidente

1/23/2018 1,107,095,906 Natalia Guerrero 10500000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 910 1/17/2018



795 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Economista - coordinador Zonal  -  en la subgerencia de fomento  en 
el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 16,599,761 Luis Carlos Chantre Vargas 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 610 1/5/2018

796 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo al 

proyecto estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca, occidente

1/23/2018 6,200,305 Luis Mauricio Ledesma Franco 29960000 8/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 316 1/3/2018

797 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado  como -enlaces municipales e instituciones educativas   en 
la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 17,628,654 Edgar Garzon Jimenez 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 659 1/5/2018

798 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administradora de Empresas - coordinador Zonal  -  en la subgerencia 

de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 31655028 Angela Maria Murillo Larrahondo 28000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 591 1/5/2018

799 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
profesional en salud ocupacional en la subgerencia de fomento en el  
desarrollo del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 38,872,398 Mirlelly Torres Alvarez 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 647 1/5/2018

800 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
como Profesional en estudios politicos y Resolucion de Conflictos 

para la atencion  recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación esta en vos

1/23/2018 16,285,608 Andres Felipe Moreno Vela 11900000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 972 1707/2018

801 Prestación de servicios

Presatacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Psicologa para la atencion Recreativa, en el desarrollo del Proyecto 

estrategico denominado Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes 
y Servicios de Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca  AD  La Recracion 
esta en Vos 

1/23/2018 67,002,987 Maria del Mar Guevara Henao 21000000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 728 1/5/2018

802 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de  apoyo a la gestión como promotor lúdico 
a-para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

1/23/2018 29,112,312 Yanivi Perez 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 633 1/5/2018

803 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
como Profesional en estudios politicos y Resolucion de Conflictos 

para la atencion  recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación esta en vos

1/23/2018 16,253,650 Jose Hernan Ochoa 21000000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 735 1/5/2018

804 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como - 
Fisioterapeuta  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion, en el 
desarrollo del proyecto estrtegico denominado Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion, Educacion 

Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca Actividad Fisica para Todos "

1/23/2018 1,107,047,847 Esteban Sanchez Aristizabal 14000000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 980 1/17/2018

805 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como monitor de 
aerobicos  en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
actividad física para todos

1/23/2018 1,144,027,195 Anderson Reina Cuene 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 953 1/17/2018



806 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  en la 
subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 22,029,000 Esperanza Henao Tobon 28000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 570 1/5/2018

807 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  en la 
subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, programa de psicomotricidad

1/23/2018 66,659,406 Heidy Johana Bonilla Valencia 35000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 570 1/5/2018

808 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
sicologa especialista en administración de la salud - directora técnica 

en la subgerencia de fomento y Masificacion   en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/23/2018 94,466,812 Jamintton Hurtado Caicedo 6188000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 771 1/5/2018

809 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 29111921 Angela Maria Velez Benavidez 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 725 1/5/2018

810 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como - 
Monitor en Aerobicos  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion, 
en el desarrollo del proyecto estrtegico denominado Mejoramiento de 

la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion, Educacion 
Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca Actividad Fisica para Todos "

1/23/2018 1,144,185,975 Juan Pablo Alarcon Cancimance 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 955 1/17/2018

811 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,107,065,786 Johnattan Andrés Perlaza 
Camacho 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 670 1/5/2018

812 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador en la disciplina de atletismo   en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 3,046,043 Antonio Florian Alvarez 28440000 10/16/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 338 1/5/2018

813 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administrador de Empresas - Enlaces Municipales e Institucionales 

Educativas en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/23/2018 1,112,966,039 Gustavo Adolfo Tigreros Gutierrez 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 608 1/5/2018

814 contrato 
interadministrativo

apoyo económico para la liga de ciclismo del valle para la
participación y organización del calendario unico nacional 23/01/2018 805.019.976-7 liga de ciclismo del valle 86,685,000 7/31/2018 2317025 José Mauricio Giraldo, Armando

Alean
1016 1/5/2018

815 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como 
Monitor en Aerobicos  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion   
en el desarrollo del proyecto estrtegico Mejoramiento de la Oferta y 

Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion, Educacion Fisica, 
Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca 

Actividad Fisica para Todos 

1/23/2018 29,124,689 Yulieth Urrea Montero 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 931 1/17/2018

816 contrato 
interadministrativo

apoyo económico a la liga vallecaucana de esgrima para la
participación y organización del calendario unico nacional,
preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y
actualización y/o formación deportiva

23/01/2018 805.000.273-4 Liga vallecaucana de esgrima 167,600,000         6/19/2018 2317055 Diego Fernando Escudero, gerardo
Gonzalez

1005 1/22/2018

817 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión   en la subgerencia de 
fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 1,144,103,235 Luis Angel Vasdes Mosquera 10500000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 954 1/17/2018



818 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  en la 
Subgerencia de Fomento y Masificacion   en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca 
Occidente 

1/23/2018 79,464,618 Luis Ernes Cuervo Vallejo 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 901 1/17/2018

819 Interes publico

poyo económico para el club deportivo club campestre de Cali, para 
participación, organización, fogueos y concentraciones nacionales e 
internacionales, actualización y/o formación deportiva de la disciplina 

de golf

1/23/2018 890.308.040-8 Club deportivo corporación club 
campestre de Cali 25,000,000 7/31/2018 2317025 Diego Fernanddo Escudero, Blancia 

Nidia
809 1/5/2018

820 Interes publico
Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Canotaje para la 
preparacion, Fogueo y concentraciones de los deportistas de la 

Selección Valle
1/23/2018 805,030,969 Liga Vallecaucana de Canotaje 25,000,000           8/31/2018 2317055 Jose Mauricio, Giselle Kaneeha 

Urbano
1010 1/22/2018

821 Interes publico apoyo económico para la liga vallecaucana de tiro y caza deportiva 
para la participación y organización del calendario unico nacional 1/23/2018 890.322.314-9 liga vallecaucana de tiro y caza 155,000,000         8/15/2018 2317025 José Mauricio, Giselle 791 1/5/2018

822 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Psicologo  en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/23/2018 38,554,185 Lorena Duran Tangarife 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 601 1/5/2018

823 Prestación de servicios

Prestación de serviciosde apoyo a la gestión como entrenador en la 
disciplina de baile deportivo  en la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/23/2018 1,002,309,321 Sebastian Mateo Burbano 
Hernandez 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 307 1/3/2018

824 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador en la disciplina de atletismo , en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 1,112,458,762 Darlenis Obregon Mulato 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 300 1/3/2018

825 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador(a) en 
la disciplina de levantamiento de potencia en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 67,022,685 Nubia Solis Arboleda 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 351 1/3/2018

826 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,143,871,736 Luis David Hernandez Montaño 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 664 1/5/2018

827 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 94,421,968 Deiner Fernandez Castaño 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 709 1/5/2018

828 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,144,144,630 Jennifer Eliana Ospina Yatacue 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 710 1/5/2018

829 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  como monitor(a) 
aerobicos en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente-HEVS

1/23/2018 16,684,061 Juan Carlos Prado 8400000 7/31/2018 2318073 Ana Milena Rincón Giraldo 753 1/5/2018

830 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 1,089,544,049 Libis Matilde vallecilla Barreiro 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 769 1/5/2018



831 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,143,982,139 Joan Esteban Gil Camacho 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 697 1/5/2018

832 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 16,788,904 Luis Alberto Dominguez Bolaños 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 682 1/5/2018

833 Interes publico
apoyo economico para la liga vallecaucana de sambo para la 

organización de los campeonatos nacionales, mayores y nacionales 
juvenil del calendario unico nacional

1/23/2018 900.277.491-7 liga vallecaucana de sambo 10,000,000           8/31/2018 2317025 Diego Fernando Escudero,Pablo E 
Jurado

789 1/5/2018

834 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador de Patinaje Artistico , en la Subgerencia de 

Competición,de acuerdo con el proyecto estrategico denominado   : 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 412729 Pedro Alberto Romero 37920000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 377 1/5/2018

835 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como entrenador (a) en 
la disciplina de patinaje artistico   en la  Subgerencia de Competición,  
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

1/23/2018 412,725 Enrique Gustavo Demata 50560000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 376 1/5/2018

836 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

1/23/2018 1,107,067,133 Andrés Felipe Parra Obando 6188000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 15 1/3/2018

837 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
licenciado en educación física, recreación y deporte en la subgerencia 

de fomento en el  desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, occidente-deporte social 

comunitario

1/23/2018 94,287,181 Jorge Diego Toro Molina 28000000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 919 1/17/2018

838 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Profesional en el Deporte y Actividad Fisica - Coordinador Tecnico   
en la subgerencia de fomento y Masificacion   en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/23/2018 14,635,525 Mario Alberto Garcia Estacio 10500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 767 1/5/2018

839 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión como 
Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales   en la 

subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 

de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 66986685 Claudia Patricia Jaramillo Ceballos 29960000 7/31/2018 231808 Ana Milena Rincón Giraldo 587 1/5/2018

840 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

1/23/2018 1112768081 Roberto Moreno Mejia 13300000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 932 1/17/2018

841 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento y Masificacion   en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 66,653,689 María Celene Barona 14000000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 938 1/17/2018

842 Prestación de servicios

Prestacion profesionales y de servicios de apoyo a la gestion  en la 
Subgerencia de Fomento y Masificacion en el desarrollo del Proyecto 

estrategico denominado "Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
Bienes y Servicios de Recreacion Educacion Fisica, Actividad Fisica y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca." Occidente

1/23/2018 66,654,046 Maria Noralba Hurtado Arboleda 14000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1049 1/22/2018



843 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisoterapeuta  en la subgerencia de fomento  en el desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
programa de psicomotricidad

1/23/2018 41,962,514 Elizabeth Grubert Correa 17500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 838 10/02018

844 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de  apoyo a la gestión como promotor lúdico 
a-para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

1/23/2018 1,144,042,923 Guillermo Barreto 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 716 1/5/2018

845 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la supervisión en 
el control, seguimiento y evaluación del proyecto estrategico  

denominado: “Fortalecimiento para el posicionamiento y liderazgo de 
los procesos de formación y especialización en los deportistas con 

proyección en el Valle del Cauca, con recursos de regalías

1/23/2018 6,103,186 Wilfredo Muñoz Rojas 30,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 517 11/2/2017

846 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de  apoyo a la gestión como promotor lúdico 
a-para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

1/23/2018 1,107,519,788 Rocio de Jesus 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 715 1/5/2018

847 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,107,104,981 Alexis Arango Ortega 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 717 1/5/2018

848 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Nutricionista , en la Subgerencia de Competición,de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado   : “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/23/2018 1095822190 Angelica Maria Suarez Morales 36000000 9/30/2018 2317015 Gloria Miriam Bejarano  1040 1/22/2018

849 Interes publico

Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Levantamiento de 
Pesas, para la participacion y organización del Calendario Unico 
Nacional preparacion Fogueos Concentraciones Nacionales e 

internacionales y actualizacion y/o  formacion deportiva 

1/23/2018 800007952 Liga Vallecaucana de 
Levantamiento de Pesas 125,120,000 8/15/2018 2317025 Gloria Miriam , Omar 815 1/5/2018

850 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
contadora publica en la subgerencia de fomento   en el desarrollo del  

proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca

1/23/2018 1,062,282,578 Vianey Gómez Viveros 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1048 1/22/2018

851 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 29,582,231 Adriana Alban Gallego 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 699 1/5/2018

852 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, como  
abogado en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 

del proyecto estratégico denominado: "mejoramiento de la oferta y 
acceso a bienes y servicios de recreación, educación física, actividad 

física y deporte social comunitario en el valle del cauca

1/23/2018 14,798,969 Jose David Duque 28000000 7/31/2017 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 909 1/17/2018

853 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en 
el control, seguimiento y evaluación del proyecto "apoyo a la 
recreación a través de espacios lúdicos para la promoción de 

encuentros generacionales en el valle del cauca"  Con recursos de 
regalías.

1/23/2018 1116233041 Sandra Y Garcia 52,500,000           3/29/2019 Ana Milena Rincón Giraldo 818 1/5/2018

854 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en 
el control, seguimiento y evaluación del proyecto "apoyo a la 
recreación a través de espacios lúdicos para la promoción de 

encuentros generacionales en el valle del cauca"  Con recursos de 
regalías.

1/23/2018 1114818692 jair Hassan Bermudez 52,500,000           3/29/2019 Ana Milena Rincón Giraldo 818 1/5/2018



855 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo a la  gestión  
como  fisioterapeuta  en  la  subgerencia  de competición  de   

acuerdo   al   proyecto   estratégico denominado                
"fortalecimiento                para                el posicionamiento  y   

liderazgo   de   los   procesos   de formación  y  especialización  en  
los  deportistas  con proyección   en   el  valle  del  cauca"  -  con   

recursos de  regalías.

1/23/2018 1130622535 Raul Fernando Buitrago 75,000,000           3/29/2019 Gloria Miriam Bejarano 517 02/11/2017  regalias

856 Prestación de servicios

Prestación de serviciosde apoyo a la gestión como entrenador en la 
disciplina de atletismo  en la Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/23/2018 1,040,368,312 Jhon Fredy Zea Chaverra 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 299 1/3/2018

857 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenador en la disciplina de atletismo , en la Subgerencia de 

Competición,  en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

1/23/2018 1,144,174,997 Tatiana Rodriguez Rivera 18960000 12/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 302 1/3/2018

858 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento y Masificacion   en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/23/2018 16,376,734 Ronald Alfonso Idrobo Botello 13300000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 973 1/17/2018

859 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,130,658,039 Emilsen Tamayo Largo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 679 1/5/2018

860 Interes publico

poyo económico para liga vallecaucana de balonmano para 
participación, organización, fogueos y concentraciones nacionales e 
internacionales, actualización y/o formación deportiva de la disciplina 

de golf

1/23/2018 805.012.090-5 Liga vallecaucana de balonmano 33,130,000 7/31/2018 2317025 Jose Mauricio Giraldo, Amparo 
Rodriguez

826 1/5/2018

861 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,130,619,940 Julian Escobar Gonzalez 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 719 1/5/2018

862 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,144,185,038 Andrés Felipe yunda Castillo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 686 1/5/2018

863 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la supervisión en 
el control, seguimiento y evaluación del proyecto estrategico  

denominado: “Fortalecimiento para el posicionamiento y liderazgo de 
los procesos de formación y especialización en los deportistas con 

proyección en el Valle del Cauca, con recursos de regalías

1/23/2018 6,098,438 Jair Andrade Olave 30,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

864 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales  y de apoyo a la supervisión en 
el control, seguimiento y evaluación del proyecto estrategico  

denominado: “Fortalecimiento para el posicionamiento y liderazgo de 
los procesos de formación y especialización en los deportistas con 

proyección en el Valle del Cauca, con recursos de regalías

1/23/2018 38,602,317 Shirley Johanna Collazos Cordoba 30,000,000           3/29/2019 002-4392-1604-
2017-00003-0041 Gloria Miriam Bejarano 517 11/2/2017

865 Interes publico

poyo económico para liga vallecaucana de actividades subacuaticas 
ara participación, organización, fogueos y concentraciones nacionales 

e internacionales, actualización y/o formación deportiva de la 
disciplina de golf

1/23/2018 805.010.300-8 liga vallecaucana de actividades 
subacuaticas 153,685,000         8/15/2018 2317025 José Mauricio Giraldo, Armando 

Alean
808 1/5/2018

866 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de softbol para la 
participación y organización del calendario unico nal, preparación, 

fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y actualización 
y/o formación deportiva

1/23/2018 800.160.349-2 liga vallecaucana de softbol 83,400,000           7/31/2018 2317025 Jose Mauricio Giraldo, Amparo 
Rodriguez

792 1/5/2018

867 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación esta en vos

1/23/2018 94,511,701 Harold Galeano Vargas 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 636 1/5/2018



868 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 67,008,072 Luz Mery Baltan Castillo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 757 1/5/2018

869 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Promotor Ludico  para la atención recreativa en el  desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
AD la recreación esta en vos

1/23/2018 1,107,095,976 Luz Adriana Morales Rios 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 714 1/5/2018

870 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación esta en vos

1/23/2018 1,107,082,753 Juan Pablo Salazar Rincon 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 674 1/5/2018

871 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 94,513,278 Edwin Fabian Perlaza Ledesma 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 672 1/5/2018

872 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Profesional en el Deporte y Actividad Fisica - Director  Tecnico   en la 
subgerencia de fomento y Masificacion   en el desarrollo del  proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, programa de 
psicomotricidad

1/23/2018 1,130,628,267 Mauricio Guzman Valencia 28000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 641 1/5/2018

873 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/23/2018 1,126,454,607 Daniela del Carmen Lucero 
Escobar 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 691 1/5/2018

874 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Entrenador de Voleibol , en la Subgerencia de Competición,de 

acuerdo con el proyecto estrategico denominado   : “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

1/23/2018 1,143,830,753 Bryan Silva Grisales 12166000 9/30/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 405 1/5/2018

875 Interes publico

Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Lucha , para la 
participacion y organización del Calendario Unico Nacional 

Preparacion Fogueos Concentraciones Nacionales e Internacionales y 
Actulizacion y /o formancion Deportiva  

1/23/2018 800,168,445 Liga Vallecaucana de Lucha 205,682,000         8/15/2018 2317055 Diego Fernando Escudero, Gerardo 
Gonzalez

1041 1/22/2018

876 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación esta en vos

1/23/2018 11,130,604,898 Gregoris Andres Martinez Osorno 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 676 1/5/2018

877 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación esta en vos

1/23/2018 1,061,528,672 Mariana  Velasco Valencia 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 726 1/5/2018

878 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administradora Publica   en la Subgerencia de Fomento y 

masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

1/23/2018 31,584,691 Claudia Patricia Vargas Villamarin 19600000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 905 17/012018



879 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Promotor Ludico  para la atención recreativa en el  desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente" - AD la recreación esta en vos

1/23/2018 1,130,622,483 Jennifer Julieth Madrigal Medina 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 778 1/5/2018

880 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Profesional en Deporte y Actividad Fisica    en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca

1/23/2018 94,422,257 Juan Fernando Suarez Rodriguez 29960000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1045 1/22/2018

881 Interes publico apoyo económico para la Liga Vallecaucana de Beisbol para la 
participacion y Organización del Calendario Unico Nacional 1/23/2018 800,177,330 Liga Vallecauacna de 

Motociclismo 48,700,000           7/31/2018 2317055 José Mauricio, Giselle 1014 1/22/2018

882 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administradora de Empresas   en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca

24/01/2018 29,504,892 Doreiby Chaparro Perea 24500000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1047 1/22/2018

883 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
administrador de empresas   en la Subgerencia de Competición,  en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

24/01/2018 94,320,540 Daniel Eduardo Aldana Cabezas 42000000 7/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 255 1/3/2018

884 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de Apoy a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca

24/01/2018 1,222,454,830 Evelyn Lopez Dominguez 9100000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 1051 1/22/2018

885 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Profesional en Deporte y Actividad Fisica    en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

24/01/2018 38,604,917 Ingrid Lorena Gomez Maldonado 21000000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1050 1/22/2018

886 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad Fisica   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

24/01/2018 16,941,655 Carlos Alberto Lenis Burbano 28000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1046

887 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, AD la recreación esta en vos

24/01/2018 1,113,636,847 Leidy dJohana Montilla 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 708 1/5/2018

888 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

24/01/2018 1.082-775.111 Jaiver Miguel Enriquez Araujo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 654 1/5/2018

889 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de  apoyo a la gestión como promotor lúdico 
a-para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

24/01/2018 38,889,440 Francia Ximena Ortega 6188000 1/24/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 646 1/5/2018

890 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
entrenador en la disciplina de Paravolley en la Subgerencia de 

Competición, de acuerdo con el  proyecto estratégico denominado: 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

24/01/2018 1,130,622,275 Santiago Lizcano Martinez 11850000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 997 1/22/2018



891 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,113,644,437 Luz Karine Garcia Ramos 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 718 1/5/2018

892 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 66,860,504 María Eugenia Viveros 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 727 1/5/2018

893 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión en la 
subgerencia de fomento   en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca

24/01/2018 16,357,109 Carlos Alberto Quintero Vélez 21000000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 164 1/3/2018

894 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como monitor de 
aerobicos   en el desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, actividad física para todos

24/01/2018 66,836,400 Viviana Rengifo Tenorio 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 935 1/17/2018

895 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento y Masificacion   en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,234,191,668 Carlos Andrés Chavarro Arango 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 660 1/5/2018

896 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

24/01/2018 1,113,677,236 Aura María Muyuy Ojeda 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 675 1/5/2018

897 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,130,648,265 Ricardo Adolfo Salazar Marulanda 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 776 1/5/2018

898 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 66,992,410 Noelia Sarria 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 631 1/5/2018

899 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Promotor Ludico  para la atención recreativa en el  desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente" - AD la recreación esta en vos

24/01/2018 94,552,247 Marco Antonio Ramirez Almanza 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 720 1/5/2018

900 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,107,085,911 Yeison Andrés Micolta Arboleda 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 712 1/5/2018

901 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de  apoyo a la gestión como promotor lúdico 
a-para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

24/01/2018 1,107,080,461 Sandra M Gomez 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 723 1/5/2018

902 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,144,165,103 Daniela Nicoll Figueroa Criollo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 625 1/5/2018



903 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,143,870,767 Nathalia Estefania Olaya Cubillos 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 657 1/5/2018

904 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,107,078,030 Alen Uveimar Vargas Narvaez 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 640 1/5/2018

905 Interes publico

Apoyo económico para el Clud Deportivo Calima Wake Ski Club para 
la partipación y organización del calendario único nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

24/01/2018 900,710,727 Club Deportivo Calima Wake Ski 
Club 25,650,000           7/31/2018 2317025 Diego Escudero, Blanca Nidia Hoyos 820 1/5/2018

906 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de  apoyo a la gestión como 
promotor lúdico a-para la atención recreativa, en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado "mejoramiento de la oferta y acceso 
a bienes y servicios de recreación, educación física, actividad física y 
deporte social comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación 

esta en vos

24/01/2018 11,801,054 Jenzer Cordoba Calderon 15400000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 747 1/5/2018

907 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca, occidente

24/01/2018 16,939,495 Henry Junior Hernandez Gil 14000000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 891 1/17/2018

908 Interes publico

Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Canotaje, para la 
participacion y organización del Calendario Unico Nacional 

preparacion Fogueos Concentraciones Nacionales e internacionales y 
actualizacion y/o  formacion deportiva 

24/01/2018 805,014,682 Liga Vallecaucana de Vela 6188000 12/18/2018 2317025 José Mauricio, Giselle 807 1/5/2018

909 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión dentro del 
proyecto estrategico denominado "organización y fortalecimiento 

institutcional y del sistema nacional del deporte en el Valle del Cauca, 
Occcidente- subgerencia admnistrativa y financiera

24/01/2018 67,002,484 Claudia G. Caballero 9000000 7/31/2018 2314047 Yesid Diago Alzate 1024 1/22/2018

910 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 14,637,014 Carlos Andrés Fiesco López 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 713 1/5/2018

911 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,061,800,650 Yamid Fabian Canacuan Chantre 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 662 1/5/2018

912 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 38,559,046 Luzeth Dalila Certuche Nakamura 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 722 1/5/2018

913 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 6,134,374 Milton Cesar Diaz Arango 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 685 1/5/2018

914 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,143,930,709 Yina Lizeth Palma Viveros 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 760 1/5/2018



915 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,118,308,861 Valentina Perea Salinas 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 651 1/5/2018

916 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo  a la gestión en como Entrenador de 
Lucha en la Subgerencia de Competición, de acuerdo con el proyecto 

estrategico denominado  : “Desarrollo del deporte de rendimiento y 
alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

24/01/2018 14,885,225 Carlos Alberto Daza 41080000 31/082018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 994 1/22/2018

917 Interes publico

Prestación de servicios profesionales   y  de apoyo a la gestión como 
arquitecto en la subgerencia de Planeación dentro del proyecto 

estrategico “Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento 
y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

Cauca, Occidente

24/01/2018 94,528,859 Carlos Andrés Hernandez Angel 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 271, 1030 03/01/2018, 22/01/2018

918 Interes publico

Apoyo económico para la liga vallecaucana de futbol de salon para la 
participación y organización del calendario unico nacional, 

preparación, fogueos, concentraciones nacionales e internacionales, 
actualización y/o formación deportiva

24/01/2018 800.077.910-0 Liga vallecaucana de futbol de 
salon 106,575,000 7/31/2018 2317055 Gloria Miriam, Andrés Villota 1068 1/22/2018

919 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo  a la gestión como 
apoyo biomecanico en el CMD en la Subgerencia de Competicion  

como Entrenador de baloncesto  en la Subgerencia de Competición, 
de acuerdo con el proyecto estrategico denominado  : “Desarrollo del 

deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 
Occidente

24/01/2018 1,130,673,765 Wilber Alonso Restrepo Monsalve 24000000 8/31/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1000 1/22/2018

920 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo  a la gestión en la Subgerencia de 
Competicion  como Entrenador deParatiro  en la Subgerencia de 

Competición, de acuerdo con el proyecto estrategico denominado  : 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

24/01/2018 1,118,301,770 Jeefry Calderon Lopez 18960000 11/30/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 474 1/5/2018

921 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 14,624,178 Jonathan Valencia Hidrobo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 683 1/5/2018

922 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de  apoyo a la gestión como promotor lúdico 
a-para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

24/01/2018 1089795356 Jon Jairo ordoñez 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 701 1/5/2018

923 Interes publico apoyo económico a la liga vallecaucana de porrismo para la 
organización del calendario unico nacional 24/01/2018 901.014.789-1 liga vallecaucana de porrismo 16,000,000           6/15/2018 2317055 Diego Fernando Escudero, Gerardo 1007 1/22/2018

924 Interes publico apoyo económico a la liga vallcaucana de rugby para la participación y 
organización del calendario unico nacional 24/01/2018 900.358.874-2 Liga vallecaucana de rugby 36,921,000 7/31/2018 2317025 Diego Fernando Escudero,Pablo 

Eider Jurado
799 1/5/2018

925 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,114,815,772 Victor Alfonso Munevar Cardona 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 687 1/5/2018

926 Interes publico apoyo económico para la Liga Vallecaucana de kick boxing  para la 
participacion y Organización del Calendario Unico Nacional 24/01/2018 900,806,407 Liga Vallecaucana de Kic Boxing 12,600,000           7/31/2018 2317055 Diego Escudero, Blanca Nidia Hoyos 1011 1/22/2018

927 Prestación de servicios

Prestación de servicios   profesionales y de apoyo a la gestión    en  la  
 Subgerencia de Competición,  de acuerdo con el  proyecto 

estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

24/01/2018 16,587,269 Lino Ramiro Varela Marmolejo 35000000 7/31/2018 2317027 Gloria Miriam Bejarano 301 1/3/2018

928 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 24,589,997 Sandra Liliana Montoya Osorno 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 711 1/5/2018

929 Interes publico apoyo económico para la Liga Vallecaucana de billar para la 
participacion y Organización del Calendario Unico Nacional 24/01/2018 805,011,303 Liga de Billar del Departamento 

del Valle 22,145,000           7/31/2018 2317025 Katerine Salamanca, Gloria Bejarano 824 1/5/2018



930 Prestación de servicios

prestacion de servicios de apoyo y logistico para la tramision, con 
motivo de la ceremonia de premiacion a los deportistas de año 2017, 

apoyo  a programs de deporte dentro del proyecto desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimientoen el valle del cauca - 

occidente.

24/01/2018 Acord 10000000 2/26/2018 Gloria Miriam Bejarano 

931 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión en 
el control, seguimiento y evaluación del proyecto "apoyo a la 
recreación a través de espacios lúdicos para la promoción de 

encuentros generacionales en el valle del cauca"  Con recursos de 
regalías

24/01/2018 1010073165 Jorge Elicer Valencia 52,500,000           Ana Milena Rincón Giraldo 517 02/11/2017  regalias

932 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
Fisioterapeuta   en la  Subgerencia de Competición,  de acuerdo con 

el proyecto estrategico  denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

24/01/2018 30232485 Vannesa Alejandra Garcia Correa 31500000 10/16/2018 2317015 Gloria Miriam Bejarano 783 1/5/2018

933 Interes publico

Apoyo economico a la Liga Vallecaucana de Tenis de Mesa para la 
participacion y Organización del Calendario Unico Nacional 

Preparacion Fogueos Concentraciones Nacionales e Internacionales y 
Actualizacion y/o Formacion Deportiva 

24/01/2018 890,307,586 Tenis de Mesa 130,260,000         7/24/2018 2317055 Gloria Miriam, Katherine Salamanca 1008 1/22/2018

934 Interes publico apoyo económico para la Liga Vallecaucana de Beisbol para la 
participacion y Organización del Calendario Unico Nacional 24/01/2018 800,158,656 Liga Vallecaucana de Beisbol 29,600,000           6/30/2018 2317055 Diego Escudero, Amparo Rodriguez 1013 1/22/2018

935 Interes publico Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Voleibol, para la 
alimentacion de 32 deportistas que habitan en el Volitel 24/01/2018 800,179,484 Liga Vallecaucana de Voleibol 70,000,000           30/092018 2317055 Gerardo Gonzalez Llanos, Diego 

Fernando Escudero  
1004 1/22/2018

936 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de Voleibol  del Valle del 
Cauca   para la participación y organización del calendario unico 
nacional, preparacion, fogueos, concentraciones nacionales e 

internacionales y actualización y/o formación deportiva

24/01/2018 800,179,484 Liga Vallecauacana de Voleibol 83,900,000           7/15/2018 2317025 Gerardo Gonzalez Llanos, Diego 
Fernando Escudero  

814 1/5/2018

937 Interes publico
Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Chaza para la 

Organización del Calendario Unico Nacional Liga Vallecaucana de 
Chaza 

24/01/2018 900,131,763 Liga Vallecaucana de Chaza 9,400,000             7/30/2018 2318055 Blanca Hoyos Diego fernando 
Escudero

1009 1/22/2018

938 Interes publico
apoyo económico para la liga de deportistas limitados físicos del valle 
del cauca para la organización del campeonato V copa departamental 

de balonesto sobre silla de ruedas oro puro
24/01/2018 805.010.914-1 Liga de deportistas limitados 

físicos del valle del cauca 25,000,000           2/28/2015 2317055 Diego  Escudero, Gerardo Gonzalez 1065 1/22/2018

939 Interes publico apoyo económico para la liga de fisicoculturismo del valle del cauca, 
para la participación y organización del calendario unico nacional 24/01/2018 900.099.626-0 Liga de fisicoculturismo del valle 

del cauca 9,000,000             7/31/2018 2317025 Gloria Miriam, Katherine 819 1/5/2018

940 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestióno en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

24/01/2018 94,394,271 Jairo Hurtado Izquierdo 13300000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1044 2201/2018

941 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,053,809,345 Diana Milena Cortes Cerinza 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 642 1/5/2018

942 Interes publico

apoyo económico para la liga vallecaucana de badminton para la 
participación y organización del calendario unico nal, preparación, 

fogueos, concentraciones nacionales e internacionales y actualización 
y/o formación deportiva

24/01/2018 900.284.385-3 Liga vallecaucana de badminton 29,470,000           8/13/2018 2317025 Gloria Miriam, Andrés Villota 801 1/5/2018

943 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo  a la gestión en la Subgerencia de 
Competicion  como Entrenador deParaesgrima  en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el proyecto estrategico denominado  : 
“Desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle 

del Cauca Occidente

24/01/2018 1,112,471,865 Cesar Augusto Arias Toro 11850000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 996 1/22/2018

944 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo  a la gestión en como Entrenador 
deParatiro  en la Subgerencia de Competición, de acuerdo con el 

proyecto estrategico denominado  : “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

24/01/2018 94,060,351 Diego Fernando Restrepo Vesga 11850000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 995 1/22/2018

945 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
Promotor Ludico  para la atención recreativa en el  desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
AD la recreación esta en vos

24/01/2018 1,110,546,061 Gema Irene Murcia Moreno 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 644 1/5/2018



946 Prestación de servicios

Apoyo a la gestion para establecer mecanismos de cooperacion 
Interinstitucional entre el Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y la 
recreacion del Valle del Cauca Indervalle y la Universidad Autonoma 

de Occidente 

24/01/2018 1,114,457,613    Daniela Zapata Betancourt 9000000 7/31/2018 2318055 Yesid Diago Alzate 903 1/17/2018

947 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de  apoyo a la gestión como 
gestor lúdico a-para la atención recreativa, en el desarrollo del 

proyecto estratégico denominado "mejoramiento de la oferta y acceso 
a bienes y servicios de recreación, educación física, actividad física y 
deporte social comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación 

esta en vos

24/01/2018 1,144,160,239 Jonathan Bedoya Lasso 15400000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 750 1/5/2018

948 Prestación de servicios

Prestación de servicios de  apoyo a la gestión como promotor lúdico a-
para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

24/01/2018 1,113,652,664 Claudia Ximena Busto 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 680 1/5/2018

949 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

24/01/2018 1,089,907,385 Sherin Brygy Posoti Obando 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 721 1/5/2018

950 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como entrenador en la 
disciplina de Badminton en la Subgerencia de Competición,  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca 

Occidente

24/01/2018 14896642 Diego Fernando Holguin Holguin 11850000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 998 1/22/2018

951 Interes publico

Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Baloncesto,  para la 
participacion y organización del Calendario Unico Nacional 

Preparacion Fogueos Concentraciones Nacionales e Internacionales y 
Actulizacion y /o formancion Deportiva  

24/01/2018 890,305,647 Liga Vallecaucana de Baloncesto 93,760,000 7/31/2018 2317055 Diego Fernando Escudero,Pablo 
Eider Jurado

1069 1/22/2018

952 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión en el  desarrollo del  
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente

24/01/2018 94,481,863 Rafael Gonzalez Rengifo 9800000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1043 1/22/2018

953 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión     como 
Medico Deportlogoen la Subgerencia de Competición de acuerdo con 

el proyecto estrategico denominado  “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

24/01/2018 1,049,602,809 Fabio Alejandro Usaquen Perilla 60000000 9/15/2018 2317015 Gloria Miriam Bejarano 1001 1/22/2018

954 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como  
apoyo administrativo en la subgerencia de Competicion de acuerdo al 

proyecto estategico demoninado  "Desarrrollo del deporte de 
rendimiento y alto Rendimiento en el Valle del Cauaca, Occidente 

24/01/2018 14652697 Juan Jose Plaza Arcila 29600000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 1003 1/22/2018

955 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Gestor Ludico para la atencion Recreativa  en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente - AD la Recreacion esta en vos

24/01/2018 1077434540 Deymer Andres Valencia Moreno 15400000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 745 1/5/2018

956 Interes publico
Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Levantamiento de 

Potencia , para la participacion y organización del Calendario Unico 
Nacional 

1/25/2018 900,708,008 Liga Vallecaucana de Potencia 15,450,000           6/30/2018 2317025 José Mauricio, Giselle Kaneeha 
Urbano

797 1/5/2018

957 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo  a la gestión en la 
Subgerencia de Competicion  como Entrenador de baloncesto  en la 
Subgerencia de Competición, de acuerdo con el proyecto estrategico 

denominado  : “Desarrollo del deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/25/2018 42,104,004 Sandra Patricia Carvajal Criollo 17775000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 999 1/22/2018

958 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion   en  el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca-Occidente

1/25/2018 1,114,878,647 Luz Mari Jaramillo Duran 18900000 7/31/2018 2318025 Ana Milena Rincón Giraldo 962 1/17/2018



959 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento y Masificacion   en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/25/2018 16,673,286 Fredy Quintero Achito 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 724 1/5/2018

960 Interes publico

Arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Santiago de 
Cali,Carrera 36#D - 31 - 72 de conformidad con la nomenclatura del 

Municipio de Santiago de Cal, descrito en la escritura publica No 
00941 de fecha 21/08/2015, de la Notaria Unica de Madrid - 

Cundinamarca con la Matricula Inmobiliaria 370 -93572 y la cedula 
catastral G023700120000y con los siguientes linderos Norte en 10 

metros con la calle 11 sur:_ en 10 metros con terrenos de propiedad 
de Inversiones LTDA Oriente en 35 Metros con propiedad de Tulio 
Gomez que fue vendidad a Raul Posse y Sra Pared Medianera al 

medio y occidente en 35 metros con terrenos de Felidicidad Posso de 
Zuluaga Pared propia al medio direccion actual: Carrera 36 #D31 - 72 
a pesar de la descripcion de la cabida y los linderos el inmueble objeto 

del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto

1/25/2018 800,004,067 Proyectos de Ingenieria y 
consultoria S.A:S 50113172 8/31/2018 2314037 Yesid Diago Alzate 1,028 1/22/2018

961 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión  como 
Comunicador Social Periodista en la Subgerencia de FOmento y 

Masificacion   en el  desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/25/2018 66984661 Monita Andrea Santacruz 29960000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 888 1/10/2018

962 Interes publico Apoyo economico para la Federacion Colombiana de Baile Deportivo 
para actualizacion y/o formacion Deportiva 1/25/2018 900856525 Federacion Colombiana de Baile 

Deportivo 25,000,000           6/30/2018 2317055 José Mauricio Giraldo, Armando 
Alean

1062 1/22/2018

963 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

1/25/2018 1,130,602,019 Niccol Felipe Medina Becerra 9000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1060 1/22/2018

964 Interes publico
Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Lucha,para la 

organización del evento Royal Rumble de Crossfit en el Valle del 
Cauca 

1/25/2018 800,168,445 Liga Vallecauaca de Lucha 30,000,000           6/30/2018 2317055 Gerardo Gonzalez Llanos, Diego 
Fernando Escudero  

1145 1/22/2018

965 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

1/25/2018 1,061,800,797 Jonatan Garzon Cobo 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1131 1/22/2018

966 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Ingeniero de Sistemas dentro  del proyecto estratégico denominado: 

Organizaciony Fortalecimiento Institucional y del Sistema Nacional del 
Deporte en el  Valle del Cauca, Occidente

1/25/2018 14,636,747 Jesus Albenis Solis Hinestroza 25900000 7/31/2018 2314027 Yesid Diago Alzate 1021 1/22/2018

967 Prestación de servicios

Presacion de servicios de apoyo a la gestion en la Subgerencia de 
Competicion, de acuerdo con el Proyecto Estrategico denominado 

"Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle 
del Cauca, Occidente 

1/25/2018 1,144,080,978 Manuel Alejandro Lasso Motato 13300000 8/31/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 1065 1/22/2018

968 Interes publico apoyo económico para la liga vallecaucana de ecuestre para la 
organización del calendario unico nacional 1/25/2018 805.008.494-1 liga ecuestre del valle del cauca 28,000,000 6/30/2018 2317055 José Mauricio Giraldo, Armando 

Alean
1017 1/22/2018

969 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de  apoyo a la gestión como promotor lúdico 
a-para la atención recreativa, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca" - ad. La recreación esta en vos

1/25/2018 1,143,948,253 Jhon Bayron Riascos 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 693 1/5/2018

970 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente  

1/25/2018 1234194505 Valeria Sinisterra 9000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1115 1/22/2018



971 Prestación de servicios

Prestación de serviciosProfesionales y   de apoyo a la gestión  como 
Licenciada en Educacion Fisica con enfasis en Educacion Fisica 

Recreacion y Deportes en la subgerencia de fomento  en el desarrollo 
del  proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 

Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 
Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 

occidente

1/25/2018 18,000,000 Jennifer Montenegro 18000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1059 1/22/2018

972 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

1/25/2018 1,151,936,253 María Fernanda Guzman 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 667 1/5/2018

973 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión como promotor ludico 
para la atención recreativa  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente- AD la recreación esta 
en vos

1/25/2018 74,770,679 Euler Andrea Bonilla Chaves 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 677 1/5/2018

974 Prestación de servicios

Prestación de servicios   de apoyo a la gestión como Promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

1/25/2018 1,126,138,137 Enuar Larrahondo Renjifo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 638 1/5/2018

975 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

1/25/2018 38,790,858 Luz Carime Salazar Gomez 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1124 1/22/2018

976 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión 
comoabogado  en el  desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 

“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 
Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente" - AD la recreación esta 
en vos

1/25/2018 31,987,515 Sonia del Pilar Balanta reina 17500000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 966 1/17/2018

977 Interes publico apoyo económico para la liga vallecaucana de disco volador para la 
organización del calendario unico nacional 1/25/2018 900.988.855-5 liga vallecaucana de disco volador 18,815,000 7/31/2018 2317055 Diego Fernando Escudero, Pablo E 

Jurado.
1012 1/22/2018

978 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado  en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto 

estrategico desarrollo del deporte de rendimiento y alto rendimiento en 
el valle del cauca, occidente

1/25/2018 94,411,031 Pablo Eider Jurado Valencia 28,000,000           9/28/2018 2317027 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 231 1/3/2018

979 Interes publico Apoyo economico para la Liga Vallecaucana de Discapacidad Mental 
para la Organización del Calendario Unico Nacional 1/25/2018 900,220,090 Liga Vallecaucana de 

Discapacidad Mental 24,375,000           7/31/2018 2317025 Gloria Miryam Bejarano, Andres F 
Villota

793 1/5/2018

980 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como promotor ludico 
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente - AD la Recreacion esta 
en vos 

1/25/2018 1,144,209,405 Dayna Varela Vallejo 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 777 1/5/2018

981 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión comoIngeniero Civil, en 
la Subgerencia de Planeación dentro del proyecto de inversión 

“Asesoría para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación 
de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca, 

Occidente

1/25/2018 10,584,165 Juan Pablo Martinez Lozada 24500000 7/31/2018 2313067 Dayra Faisury Dorado Gómez 238 1/3/2018

982 Interes publico

Apoyo economico para establecer mecanismos de cooperacion 
interinstucional entre el Instituto del Deporte la Educacion Fisica y la 

Recreacion del Valle del Cauca INDERVALLE y la Universidad 
Autonoma de Occidente 

1/25/2018 1,112,488,106 Maria Camila Sanclemente Lobos 5400000 7/31/2018 2318068 Yesid Diago Alzate 1,118 1/22/2018

983 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y  de apoyo a la gestion como 
contador publico dentro del proyecto estrategico denominado 

"Organización y Fortalecimiento Institucional y del Sistema Nacional 
del Deporte en el Valle del Cauca, Occidente. Subgerencia 

Administrativa

1/25/2018 1,144,050,997 Tatiana Alejandra Garcia 18,000,000           7/31/2018 2314027 Yesid Diago Alzate 1 1/22/2018

984 Prestación de servicios
Prestacion de servicio de apoyo a la gestion dentro del proyecto 

estrategico denominado "Organización y Fortalecimiento Institucional 
y del Sistema Nacional del Deporteen el Valle del Cauca, Occidente.

1/25/2018 1,144,196,068 Valeria TriviñoNavarro 13000000 7/31/2018 2314017 Yesid Diago Alzate 1151 1/22/2018



985 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Gestor Ludico para la atencion Recreativa  en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 

Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente - AD la Recreacion esta en vos

1/25/2018 67,003,383 Andrea Garces Arteaga 15400000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 743 1/5/2018

986 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y  de apoyo a la gestion como 
contador publico dentro del proyecto estrategico denominado 

"Organización y Fortalecimiento Institucional y del Sistema Nacional 
del Deporte en el Valle del Cauca, Occidente. Subgerencia 

Administrativa

1/25/2018 94,495,194 Ernesto Quintero Botero 18000000 7/31/2018 2314027 Yesid Diago Alzate 1,149 1/22/2018

987 Prestación de servicios

Presatacion de servicios  de apoyo a la gestion en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  en el desarrollo del Proyecto estrategico 

denominado Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios 
de Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.

1/25/2018 1,193,278,132 Guido Mario Rodriguez Uviedo 9000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1120 1/22/2018

988 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la gestión  como 
metodologo   en la Subgerencia de Competición,  de acuerdo al 

proyecto estratégico denominado: “Desarrollo del deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el Valle del Cauca Occidente

1/25/2018 1,114,812,235 Luis Fernando Perea Giron 30000000 8/31/2018 2317015 Gloria Miriam Bejarano 1076 1/22/2018

989 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.

1/25/2018 1144211107 Salah Alid Perez Endo 13300000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1113 1/22/2018

990 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente"

1/25/2018 1,144,141,071 Cristian F Mosquera 9800000 7/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 1135 1/22/2018

991 Prestación de servicios

Presatacion de servicios  de apoyo a la gestion como Promotor Ludico  
 para la atencion Recreativa, en el desarrollo del Proyecto estrategico 
denominado Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios 

de Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente  AD  La Recracion esta 

en Vos. 

1/25/2018 1,107,070,428 Juliana Castillo Rodriguez 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 694 1/5/2018

992 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca"

1/25/2018 52,494,179 Katerine Gomez 8400000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1117 1/22/2018

993 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente"

1/25/2018 1,116,236,015 Jhonatan Fdo Bolaños 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1125 1/22/2018

994 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca. Occidente

1/25/2018 6,300,757 Fernando Arce Mancera 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1128 1/22/2018

995 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente"

1/25/2018 6,220,878 Eduardo Lopez Ussa 12000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1122 1/22/2018

996 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
contador publico  en la Subgerencia de Fomento y masificación   en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 

Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 

Cauca.  Programa Psicomotrocidad 

1/25/2018 10,388,252 Luis Hernando Hurtado Mancilla 16200000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1080 1/22/2018



997 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.  Programa Psicomotrocidad 

1/25/2018 1,107,094,819 Deisy Alejandra daza Ruiz 9000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1077 1/22/2018

998 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente T.R. DPTO - CENTROS 
DE EDUCACION FISICA-ESDEÀZ, RECREAPAZ Y 

PSICOMOTRICIDAD - ORD. 320/2019"

1/25/2018 16,630,530 Alvaro A Chavez 7200000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1153 1/22/2018

999 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente  PROGRAMA 
PSICOMOTRICIDAD "

1/25/2018 1144147186 Ana Milena Salinas 9000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo                         1,075 1/22/2018

1000 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente  PROGRAMA 
PSICOMOTRICIDAD "

1/25/2018 66,842,049 Maria Alejandra Arangp 9000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1079 1/22/2018

1001 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente  PROGRAMA 
PSICOMOTRICIDAD "

1/25/2018 1,130,596,774 Jhonson Jenssy Jimenez 16200000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1090 1/22/2018

1002 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente  PROGRAMA 
PSICOMOTRICIDAD "

1/25/2018 1,144,060,294 Kelry Garzon T 16200000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1089 1/22/2018

1003 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 

comunitario en el valle del cauca occidente  PROGRAMA 
PSICOMOTRICIDAD "

1/25/2018 94,495,074 Wilfran Fonnegra R 21000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1094 1/22/2018

1004 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.  occidente

1/25/2018 16,719,157 Mauricio Antonio Bedoya 
Aristizabal 12000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1155 1/22/2018

1005 Prestación de servicios

Presatacion de servicios  de apoyo a la gestion como Promotor Ludico  
 para la atencion Recreativa, en el desarrollo del Proyecto estrategico 
denominado Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios 

de Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente  AD  La Recracion esta 
en Vos Apoyo al Deporte y la Recreacion para Poblacion con Enfoque 

Diferencial. 

1/25/2018 66,926,693 Yolizan Calderon ¨Padilla 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1054 - 1055 1/22/2018

1006 Prestación de servicios

Prestación de servicios y   de apoyo a la gestión  como  Monitor  en la 
subgerencia de fomento  en el desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente

1/25/2018 6526192 Julio Cesar Castaño Jaramillo 8400000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 834 1/10/2018

1007 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor Ludico  
para la atención recreativa en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad fís y deporte social 

comunitario en el VALLE DEL CAUCA , Occidente". "A.D LA 
RECREACION ESTA EN VOS".

1/25/2018 14,607,754 Jose Albeiro Delgado 6188000 7/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 688 1/5/2018



1008 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  y de apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta   en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca.

1/25/2018 1115068353 Sindy Lorena Vasquez Dominguez 12000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1127 1/22/2018

1009 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como monitor  en la 
Subgerencia de Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto 

estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a 
bienes y servicios de Recreación, Educación Física, Actividad física y 

Deporte Social Comunitario en el Valle del Cauca.  Programa 
Psicomotrocidad 

1/25/2018 1,144,186,383 William Steven Muñoz Duran 9000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1072 1/22/2018

1010 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca. Programa Psicomotrocidad 

1/25/2018 1,143,871,316 Diana Alexandra Toro Murcia 9000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1074 1/22/2018

1011 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como contador publico 
en la sub gerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del 

proyecto estrategico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso 
a bienes y servicios de la recreacion, educacion fisica, actividad fisica 
y deporte social comunitario en el VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE"

1/25/2018 94,453,663 Juan  Carlos Morales 18000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1143 1/22/2018

1012 Prestación de servicios

Presatacion de servicios  de apoyo a la gestion en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion  en el desarrollo del Proyecto estrategico 

denominado Mejoramiento de la Oferta y Acceso a Bienes y Servicios 
de Recreacion, Educacion Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente. 

1/25/2018 94,551,964 Yonathan Gustavo Figueroa 
Becerra 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1121 1/22/2018

1013 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como psicologo en la 
sub gerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto 

estrategico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes 
y servicios de la recreacion, educacion fisica, actividad fisica y deporte 

social comunitario en el VALLE DEL CAUCA - programa 
psicomotricidad"

1/25/2018 7,520,713 Evelio Perez Galvis 21000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1092 1/22/2018

1014 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  como monitor de 
aerobicos en la Subgerencia de Fomento y masificación   en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca.occidente

1/25/2018 1,144,035,035 Carlos Arturo Milan Cuéllar 7200000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1154 1/22/2018

1015 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo logistico y operativo para la 
realizacion de la version del Calendario Orgullo Vallecaucano 2018, 

con graficas alusivas al deporte Vallecaucano, en desarrollo del 
proyecto "Organización y Fortalecimiento Institucional y del Sistema 

Nacional del Deporteen el Valle del Cauca, Occidente.

1/25/2018 900,111,301 Sociedad FRV Servicios Limitada 8330000 15 dias 2314037 Yesid Diago Alzate 985 1/17/2018

1016 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial - apoyo a la supervisión    en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.  Programa Psicomotrocidad 

1/25/2018 94,487,074 Julian Alberto Sarria Dorado 16200000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1085 1/22/2018

1017 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnologo en 
trenamiento deportivo - apoyo a la supervision,  en la sub gerencia de 

fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 

de la recreacion, educacion fisica, actividad fisica y deporte social 
comunitario en el VALLE DEL CAUCA - programa psicomotricidad"

1/25/2018 1,115,074,742 Cristhian Fernando Soto 16200000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1087 1/22/2018

1018 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y Masificacion en el  desarrollo del  proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca, occidente  

1/25/2018 94434991 Andres Mauricio Copete Ceballos 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 522 1/22/2018



1019 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión   en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 

denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 

Comunitario en el Valle del Cauca.  Programa Psicomotrocidad 

1/25/2018 31,582,495 Katerine Fonnegra Romero 9000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1078 1/22/2018

1020 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicador social - periodista  en la Subgerencia de Fomento y 

Masificacion en el  desarrollo del  proyecto estratégico denominado: 
“Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de 

Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, occidente  

1/25/2018 1,107,045,971 Francisco Javier Ramirez Franco 29960000 7/31/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 915, 1058 17/01/2018, 
22/01/2018

1021 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales   y de apoyo a la gestión como 
abogado  en la Subgerencia de Fomento y masificación en el 

desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 

Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente

1/25/2018 16,774,327 Carlos Alberto Caro Rengifo 25680000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1,147 1/22/2018

1022 Interes publico

Realizar practicas pedagogicas del Programa Finanzas y Negocios 
Internacionales, entre el Instituto del Deporte, La Educacion Fisica y la 
Recreacion del Valle del Cauca "Indervalle y la Universidad Santiago 

de Cali.

1/25/2018 1,144,186,764 Hugo Alejandro Gravenhorst Velez 7/31/2018 Yesid Diago Alzate

1023 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
ingeniera topografica en desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca.  occidente

1/26/2018 67025856 Margie Isabel Rocha Sandoval 25200000 7/31/2018 2318068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1146 1/22/2018

1024 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca. Occidente

1/26/2018 7554861 Daironel Loaiza Tayac 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1132 1/22/2018

1025 Prestación de servicios

Presatacion de servicios Profesionales y   de apoyo a la gestion como 
Arquitecto  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion  en el 
desarrollo del Proyecto estrategico denominado Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion, Educacion 
Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente. 

1/26/2018 1115077073 Daniel Felipe Romo Cardona 21000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1,139 1/22/2018

1026 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión  en la Subgerencia de 
Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca. Programa Psicomotrocidad 

1/26/2018 1144147186 Gloria Stephany Perlaza Izquierdo 9000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1097 1/22/2018

1027 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la sub gerencia de 
fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de la recreacion, educacion fisica, actividad fisica y deporte social 
comunitario en el VALLE DEL CAUCA - OCCIDENTE programa 
psicomotricidad"

1/26/2018 1234190612 Daniel Castillo 9000000 6/29/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1072 1/22/2018

1028 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ingeniero civil  en 
la sub gerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso 
a bienes y servicios de la recreacion, educacion fisica, actividad fisica 
y deporte social comunitario en el VALLE DEL CAUCA - OCCIDENTE 
programa psicomotricidad"

1/26/2018 94431679 Luis Fernando Montoya 25200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1142 1/22/2018

1029 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
ingeniero ambiental  en la Subgerencia de Fomento y masificación   
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento 
de la Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca.  occidente

1/26/2018 38467095 Heidy Eliana Diaz Gamboa 24000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1114 1/22/2018



1030 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como fisioterapeuta  en 
la sub gerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso 
a bienes y servicios de la recreacion, educacion fisica, actividad fisica 
y deporte social comunitario en el VALLE DEL CAUCA - OCCIDENTE 
programa psicomotricidad"

1/26/2018 1130676690 Diana Marcela Ortiz 21000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1148 1/22/2018

1031 Prestación de servicios

Prestación de servicios  y de apoyo a la gestión   en la Subgerencia 
de Fomento y masificación   en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “Mejoramiento de la Oferta y Acceso a bienes y servicios 
de Recreación, Educación Física, Actividad física y Deporte Social 
Comunitario en el Valle del Cauca.occidente

1/26/2018 264116 Marcio Rodriguez Cruz 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1130 1/22/2018

1032 Prestación de servicios

Presatacion de servicios Profesionales y   de apoyo a la gestion como 
Arquitecto  en la Subgerencia de Fomento y Masificacion  en el 
desarrollo del Proyecto estrategico denominado Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a Bienes y Servicios de Recreacion, Educacion 
Fisica, Actividad Fisica y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca, Occidente. 

1/26/2018 1107071574 Laura Alejandra Londoño Henao 18000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1,141 1/22/2018

1033 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como contador publico 
en la sub gerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso 
a bienes y servicios de la recreacion, educacion fisica, actividad fisica 
y deporte social comunitario en el VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE"

1/26/2018 1143829880 Cristian Aviles Alzate 18000000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 830 1/10/2018

1034 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión   como 
fisioterapeuta en  la Subgerencia de Fomento y masificación   en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la 
Oferta y Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario en el Valle del 
Cauca.  centros de educación física

1/26/2018 1130630677 Diana Carolina Campo Asprilla 7200000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1157 1/26/2018

1035 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como profesional en 
deporte y actividad fisica en la sub gerencia de fomento y masificacion 
en el desarrollo del proyecto estrategico denominado: "mejoramiento 
de la oferta y acceso a bienes y servicios de la recreacion, educacion 
fisica, actividad fisica y deporte social comunitario en el VALLE DEL 
CAUCA, OCCIDENTE " - A.D.DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEL 
SECTOR EDUCATIVO 

1/26/2018 38595170 Alejandra Maria Lugo 9000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1126 1/22/2018

1036 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales   y de apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta  - Monitor de Adulto Mayor      en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso a bienes y servicios de Recreación, Educación Física, 
Actividad física y Deporte Social Comunitario Actividad Fisica para 
todos 

1/26/2018 31712664 Lorena Gomez Llanos 8400000 7/31/2018 2318015 Ana Milena Rincón Giraldo 926 1/17/2018

1037 Prestación de servicios

Prestación de servicio profesionales y de gestión, como entrenador de 
boxeo en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 
estratégico denominado desarrollo en el deporte de rendimiento y alto 
rendimiento en el valle del cauca

1/26/2018 522503 Yoanis Escobar Yapor 24332000 9/30/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano  466 1/5/2018

1038 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como administrado de 
negocios internacionales  en la sub gerencia de fomento y 
masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico denominado: 
"mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de la 
recreacion, educacion fisica, actividad fisica y deporte social 
comunitario en el VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE "  

1/26/2018 16843858 Diego Fernando Barona 21000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1156 1/26/2018

1039 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca occidente "

1/26/2018 1107097658 Juan Sebastian Gambo 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1123 1/22/2018

1040 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca"

1/26/2018 1110522153 Daniel Antonio Briñez 7200000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1129 1/22/2018



1041 Prestación de servicios

Prestación de servicio profesionales y de gestión, como entrenador de 
baloncesto en sillas de ruedas en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado desarrollo en el 
deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca

1/26/2018 94317890 norman de jesus quiroz 12640000 8/31/2018 2317025 Ana Milena Rincón Giraldo 418 1/5/2018

1042 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca, occidente

1/26/2018 94495025 jaime alberto otero 12000000 7/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1119 1/22/2018

1043 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios 
de recreación, educación física, actividad física y deporte social 
comunitario en el valle del cauca, occidente

1/26/2018 16365494 julio cesar sanclemente 8400000 7/31/2018 2318083 Ana Milena Rincón Giraldo 1042 1/22/2018

1044 CONT. OBRA

ejecutar bajo la modalida de precio unitariofijos a la obra de 
adecuacion en escenarios deportivos en los siguientes municipio del 
departamento del valle del cauca, adecuacion polideportivo 
corregimiento de la cabuya, municipio de candelaria valle

2/2/2018 809009939 desing diseños e ingenieria 520783819 4/30/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 849 1/10/2018

1045 CONT. OBRA

ejecutar bajo la modalida de precio unitariofijos a la obra de 
adecuacion en escenarios deportivos en los siguientes municipio del 
departamento del valle del caucareparacion y adecuacion del parque 
recreacional del municipio de pradera

2/2/2018 901148457 consorcio indervalle pradera 4365297954 7/30/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 859 1/10/2018

1046 CONT. OBRA

ejecutar bajo la modalida de precio unitariofijos a la obra de 
adecuacion en escenarios deportivos en los siguientes municipio del 
departamento del valle del cauca, adecuacion cubierta y cancha 
multiple del parque alto bonito de Buga, adecuacion pista de patinaje 
escuela normal superior del municipio de guacari

2/2/2018 901149429 consorcio adecuacion deportiva 201 2882015338 7/30/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 869 - 887 1/11/2018

1047 CONT. OBRA

ejecutar bajo la modalida de precio unitariofijos a la obra de 
adecuacion en escenarios deportivos en los siguientes municipio del 
departamento del valle del cauca, adecuacion pista atletica del 
municipio de pradera

2/2/2018 901148178 union temporal escenario pradera 3571407154 7/30/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 876 1/12/2018

1048 Suministro suministro de Disel para motores de propiedad de indervalle 2/2/2018 16715284 pedro herry gomez martinez 21800000 11/30/2018 2121027 Yesid Diago Alzate 1037 1/22/2018

1049 Suministro presttacion de servicios de mensajeria, paqueteria y demas envios de 
correspondencia que se generen por parte de indervalle 2/16/2018 900062917 srvicios postales nales 3000000 11/30/2018 2122097 Yesid Diago Alzate 1025 1/22/2018

1050 Suministro suministro de seguros obligatorios de transito soat de los vehiculos 
del parque automotorde propiedad de indervalle 2/16/2018 860002400 la previsora s.a. 3097050 12/31/2018 2122107 Yesid Diago Alzate 1026 1/22/2018

1051 Suministro prestacion del servicio de transporte aereo para el desplazamiento del 
personal de indervalle profecionales, tecnicos y personal de apoyo 2/22/2018 860514764 agencia de viajes flamingo - 

aceptacion de oferta 21800000 11/30/2018 2122047 Yesid Diago Alzate 1019 1/22/2018

1052 Suministro siministro de cartuchos para impresora 2/23/2018 900977289 Suministro centrales y tintas -mg-
asorcing  s.a.s. 8255030 3/23/2018 2121027 Yesid Diago Alzate 1020 1/22/2018

1053 CONT. OBRA

ejecutar bajo la modalida de precio unitariofijos a la obra de 
adecuacion en escenarios deportivos en los siguientes municipio del 
departamento del valle del cauca, grupo 5 remodelacion parque de la 
isleta

2/23/2018 901151096 union temporal la isleta 4510723697 8/23/2018 2313042 Dayra Faisury Dorado Gómez 1190 2/9/2018

1054 CONTRA.OBRA

Ejecutar  bajo  la modalidad  de  precio  unitarios   fijos las     obras  
0e  adecuación  en  escenarios  deportivos de    los   siguientes    
municipio   del    departamento    del valle     del     cauca:     grupo     
1          adecuacldn      ancha sintética   recreativa   municipio   de   el   
 cerrito   barrio san   Antonio-valle   del   cauca,   adecuación   
sintética recreativa     municipio      de     vijes      valle      del     
cauca, adecuacic)n       escenario       deportivo       corregimiento 
Venecia     con      biosaludable   -   municipio   de   trujillo, 
adecuación  gimnasio  biosaludable  barrio  sol  y  luna -carrera  9  g   
con  calle  19  municipio  de  Andalucía.

3/2/2018 809009939 desing diseños e ingenieria 921015060 6/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 1186 2/9/2018



1055 CONTRA.OBRA

Ejecutar   bajo   la   modalidad    de   precios    unitarios fijos    las           
   obras    de    adecuación    en    escenarios deportivos        de los 
siguientes municipios del departamento del valle del cauca en los 
siguientes grupos de adjudicac16n:      grupo      8.     adecuac16n 
cancha  multiple  en  el  centro  poblado  de  la  vereda de aures, 
municipio de calcedonia.  Adecuación canchas múltiples en la escuela 
álzate Avendaño municipio el Cairo. .construcc16n    cancha    
sintética    parque    los lanceros municipio     la     victoria      
adecuac16n     skate park    en    el   parque    recreacional   del   
municipio   de Obando

3/5/2018 901160272 union temporal cancavo - contrato d 1816499703 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 875-865-844-847 1/10/2018

1056 CONTRA.OBRA

Ejecutar  bajo  la  modalidad  de  precio  unitarios    fijos  las obras    
de    adecuación    en    escenarios    deportivos    de    los siguientes     
   municipio     del     departament0     del     valle     del cauca:   grupo   
  2:   adecuacion   cancha   sintética   recreativa  calle  21   carrera  3  
barrio  centenario-municipio  Andalucía.
adecuac16n   escenario   deportivo   corregimiento   el   0vero con         
  cancha         multiple-municipio          de          bugalagrande. 
adecuacion       gimnasio       biosaludable       parque       principal 
corregimiento el naranjal   municipio          de          bolívar. 
adecuac16n  escenario  deportivo  barrio  prados  del  norte con     
biosaludable    -    municipio    de    la    unión.    Adecuación 
escenario    deportivo    corregimiento    el    palmar-guayabal con          
  parque          recreativo-municipio          de          roldanillo. 
adecuac16n    escenario   deportivo   corregimiento   robledo  con        
biosaludable-municipio       de       trujillo.       adecuac16n escenario     
 deportivo     barrio      provivienda     con      parque primera  infancia-
municipio   el  dovio.  adecuac16n   escenario deportivo  parque  el 
Carmen con  biosaludable-municipio el dovio.  adecuac16n  gimnasio  
biosaludable  polideportivo  el surco-municipio  de  calcedonia-valle  
del  cauca.  adecuac16n gimnasio      biosaludable      municipio      de    
    Sevilla-valle      del cauca

3/5/2018 901152025 consorcio infraestructura del valle 1832199763 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 1187 2/9/2018

1057 CONTRA.OBRA

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, las obras en 
adecuacion de escenarios deportivos en los siguientes municipios del 
departamento del valle del cauca ; adecuacion escenarios deportivos 
BMX

3/5/2018 901154537 consorcio deporte del valle 930927448 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 1189 2/9/2018

1058 CONTRA.OBRA

Ejecutar   bajo   la   modalidad   de   precios   unitarios fijos    las           
 obras    de   adecuación    en    escenarios deportivos       de los 
siguientes municipios del departamento del valle del cauca en los 
siguientes grupos de adjudicac16n:      grupo     3.      Adecuación  
escenario   recreativo   barrio   rosales   municipio   de Cartago.   
adecuac16n   escenario   recreativo   barrió la   aurora   municipio   de   
  Cartago   valle   del   cauca. construcc16n    cancha    múltiple   en    
el    barri0    la inmaculada              municipio              de               
ansermanuev0 departamento    del    valle    del    cauca.    
Adecuación escenario      recreativo      corregimient0      el      cofre 
municipio   del   águila   valle   del   cauca.   Adecuación escenario      
recreativo      corregimiento      la      maría municipio el águila valle 
del cauca

3/6/2018 901161163 consorcio recreacion y deporte 2726055867 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 845-848-850-856-861 1/10/2018

1059 Invitacion Publica Suministro de gasolina para los vehiculos de Indervalle 3/6/2018 16715284
Estacion de servicio la 15 - 
suministro gasolina - aceptacion 
de oferta

15000000 11/30/2018 Yesid Diago Alzate 1027 1/22/2018

1060 CONTRA.OBRA

Ejecutar   bajo    la   modalidad   de    precios   unitarios fijos    las           
   obras    de    adecuación    en    escenarios deportivos        del 
siguiente municipio del departamento del valle del cauca en el 
siguiente grupo de adjudicación: grupo 6.  Adecuación del coliseo de 
combate    santa    bárbara    municipio    de Buga, adecuación        
del    patrinodromo    mundialista municipio   de   Cali   valle   del 
cauca, construcción del polideportivo colegio panebiano, 
corregimiento de Juanchito municipio de candelaria,  adecuación        
cubierta        sobre        cancha        múltiple corregimiento  el   tambor   
  -   vijes   valle  del cauca adecuación pista de patinaje municipio  de  
vijes  valle del cauca

3/7/2018 901159088 consorcio ideal 4698281632 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 864‐884‐843‐853‐858 1/10/2018



1061 CONTRA.OBRA

Ejecutar bajo la modalidad de precio unitario fijos  las      obras  de  
adecuación  en  escenarios deportivos     del siguiente municipio del 
departamento del valle del cauca en los siguientes grupos de 
adjudicac16n:    grupo    7. adecuac16n  cancha  de  futbol  ipira  
municipio  de roldanillo.    adecuac16n   escenario     deportivo 
alojamiento   de   pesas  municipio   de   roldanillo. Adecuación 
escenario      deportivo      pista      de patinaje    municipio    de    
roldanillo.    adecuac16n escenario   recreativo  barrió   unión   de  
vivienda municipio             de             roldanillo.  adecuac16n 
polideportivo           bombonera           municipio           de roldanillo.     
Adecuación     cubierta    cancha    de tejo  coliseo  José  dolores  
municipio  de  zarzal. adecuaci6n   placa                 multideportiva 
corregimient0    la    paila    municipio    de    zarzal. adecuac16n  
cancha  de  futbol  corregimiento  de vallejuelo municipio de zarzal.

3/7/2018 800167567 sociedad dismad 3283556264 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 882‐885‐852‐857‐862‐
863‐874‐868

1/10/2018

1062 CONTRA.OBRA

Ejecutar    bajo     la    modalidad     de     precios unitarios  fijos  las  
obras  de   adecuación  en escenarios    deportivos    de    los    
siguientes municipio   del   departamento   del   valle   del cauca       
en       los       siguientes       grupos       de
Adjudicación:   "grupo  4.  "adecuac16n  cancha sintética  de   futbol  
corregimiento   borrero ayerbe municipio de dagua valle"

3/7/2018 901161492 consorcio lr dagua 1604285288 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 851 1/10/2018

1063 CONTRA.OBRA

Ejecutar   bajo    la   modalidad    de    precios    unitarios fijos    las    
obras    de    adecuación    en    escenarios deportivos  de  los 
siguientes   municipio del departamento  del valle  del cauca, en  los  
siguientes grupos      de      adjudicación: grupo 2 -   -adecuación 
mantenimiento   cancha   de   futbol del   corregimiento de salonica 
del municipio de rio frio. Adecuación  cubierta: cancha  múltiple    del 
corregimiento   la   zulia   municipio   de   rio   frio   valle del     cauca.  
adecuacii5n     pista     de patinaje en la cabecera municipal de rio frio 
valle del cauca.

3/7/2018 901159396 consorcio deportivo rio frio 2066171066 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 867‐872‐877 1/10/2018

1064 CONTRA.OBRA

Ejecutar bajo    la   modalidad    de    precios    unitarios fijos    las 
obras de adecuación  en escenarios deportivos     de los siguientes 
municipios del departamento del valle del cauca en los siguientes 
grupos de adjudicacion:    "grupo    5. Adecuación estadio municipio 
de s9n pedro fase 1

3/12/2018 901161854 union temporal estadio 1868768431 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 866 1/10/2018

1065 CONTRA.OBRA

Ejecutar   bajo   la   modalidad   de   precios   unitarios fijos    las           
 obras    de   adecuación    en    escenarios deportivos        de        los    
      siguientes        municipio       del departamento      del     valle      
del     cauca:      grupo     3 adecuac16n     escenario     deportivo     
parque     de     la familia         municipi0         de        Alcalá        con       
     gimnasio bio - saludable,     cerraivllento     en     tubo     redondo     
 y graderías.        adecuac16n        gimnasio        biosaludable 
municipio         de        argelia-lvionserrate.         Adecuación cancha   
sintetica   recreativa   municipio   de   Argelia- valle   del   cauca.   
adecuac16n   cancha   de   futbol   y batería    de    baños   municipio    
 de    Obando-valle    del cauca.      adecuac16n      parque      primera    
     infancia     y bio - saludable   municipio    de    Ulloa-valle    del   
cauca. adecuac16n   escenario  deportivo  barrió  fatima  con cancha     
     multiple-        municipio        de        la        victoria. Adecuación       
escenario      deportivo     corregiiviient0 Holguín     con      
biosaludable municipio     la     victoria. adecuac16n  cancha sintética 
recreativa municipio de Alcalá-valle del cauca.

3/12/2018 901161868 union temporal estadio  deportivo 2439139018 8/30/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 1188 2/9/2018



1066 Licitacion Publica

Ejecutar   bajo  la   modalidad   de   precios   unitarios fijos    las          
0bras    de   adecuación    en    escenarios deportivos       de los 
siguientes municipios del departaivient0 del valle del cauca en los 
siguientes grupos      de     adjudicación:     grup01.     construcc16n 
parque  corregimiento  ricaurte  municipio  de  bolívar. adecuación    
polideportivo    carlos    alberto    vélez municipio    el    dovio    valle    
del    cauca.    adecuac16n coliseo  aviaria  isabel  cruz  municipio  
versalles  valle
del      cauca.       adecuac16n       escenario       recreativ0 
corregimient0  el  balsal  del  municipio  de  versalles valle  del  cauca.  
 adecuacion   escenario   recreativo corregimiento    puerto    nuevo    
municipio    versalles valle        del       cauca.        adecuac16n        
rehabilitación, calefacc16n  y  reparac16n  piscinas    y  construcc16n 
iviuro  corta  vientos    centro  recreacional  municipio versalles    valle    
   del    cauca.    construcc16n    placa multideportiva   municipio    de   
 versallles   valle    del cauca.

3/13/2018 901162461 construyendo deporte en el valle 3873335734 8/30/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 855‐871‐873‐878‐881‐
883‐886

10/1/2018

1067 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad    de    precios unitarios fijos  las  obras  
del  proyecto  de   fortalecimiento  a   la   infraestructura deportiva  en 
diez municipios del Departamento  del  valle  del  cauca  en  los 
siguientes  grupos  de  adjudicación: grupo 2.   adecuac16n      en   
predio   vacante   de   una cancha  de  futbol  en  grama     natura, 
gradería y corregimiento Tenerife.

3/14/2018 901162550 UT canchas cerrito  2018 861698017 12/14/2018 410355 Dayra Faisury Dorado Gómez 217 03/01/2018 Regalias

1068 Licitacion Publica

Ejecutar    bajo    la    modalidad    de Precios  unitarios   fijos  las    
obras Del  proyecto  de  fortalecimiento a la   infraestructura   
deportiva   en diez   municipios   del   departamento del      valle      
del      cauca      en      los siguientes grupos  de adjudicación: grupo   
3.   Coliseo  de   combate  Yuri  Alvear.

3/15/2018 901163271 consorcio lr jamundi 2018 3546372464 12/15/2018 410355 Dayra Faisury Dorado Gómez 217 03/01/2018 Regalias

1069 Licitacion Publica

Ejecutar    bajo     la    modalidad    de     precios unitarios  fijos  las  
obras  de  adecuación  en
Escenarios    deportivos    de    los    siguientes municipio   del   
departamento   del   valle   del
Cauca       en       los       siguientes       grupos       de adjudicación: 
“grupo  9.  Construcción  de  una cancha múltiple con cubierta san 
Cipriano"

3/15/2018 901162869 union temporal  escenario deportivos c 869059242 10/15/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 860 1/10/2018

1070 Licitacion Publica

Ejecutar  bajo  la modalidad  de  precios  unitarios  fijos  las Obras del 
proyecto de fortalecimiento       a la Infraestructura deportiva en diez 
municipios del Departamento del  valle del cauca en los    siguientes 
Grupos de adjudicación: grupo 5. Construcciones cancha 11  barrió 
horizontes unidad recreativa wemble y  Municipio Santiago de Cali. 
Cancha sintética de futbol 11 carrera 25 A y 26 con calle 44 y 46 
barrio fenalco kennedy

3/16/2018 890328847 JUAN BEDOYA E HIJOS Y CIA 2750460931 10/16/2018 410355 Dayra Faisury Dorado Gómez 217 03/01/2018 Regalias

1071 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la Modalidad de precio unitario fijos las obras  del   
proyecto  de fortalecimiento       a       la infraestructura      deportiva      
 en      diez      Municipios      del departamento   del   valle del cauca,  
en los siguientes  grupos     de     adjudicar:     grupo salón múltiple 
Recreativo   carrera    1    a 2    con    calle    84    calimio    norte. 
Municipio    Santiago    de    Cali.    Salón múltiple recreativo carrera     
 5     a     con     calle     73     a barrio solares de comfandi municipio 
Santiago  de Cali,

3/20/2018 901162649 consorcio cmc 1273294188 12/20/2018 410355 Dayra Faisury Dorado Gómez 217 03/01/2018 Regalias

1072 Prestación de servicios

prestacion de servicios de vigilancia y seguridad privada, para operar 
en la mosalidad de vigilacio fija movil , escolta con arma para la 
custodia de los bienes muebles e inmuebles de propiedada de 
Indervalle.

3/20/2018 860523408 seguridad Napoles (admon) 402557833 12/31/2018 2317025/2317015/2122 Yesid Diago Alzate 1102‐1105‐1144 1/22/2018

1073 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precio unitario fijos  las obras  del  
proyecto  de  fortalecimiento  a    la infraestructura deportiva en diez 
municipios del departamento    del   valle    del   cauca   en    los    
siguientes grupos     de     adjudicación:     grupo     6.     Cancha     
sintética recreavalle  centro  recreacional  la  predera  -calle   15 
transversal  14

4/3/2018 901163084 consorcio deportivo jamundi 248168701 7/30/2018 410355 Dayra Faisury Dorado Gómez 217 03/01/2018 Regalias



1074 Prestación de servicios

El   instituto   del   deporte,   la   educación   física   y   la recreacion     
del     valle     del     cauca     -     Indervalle requiere     contratar     la     
  interventoría         técnica, administrativa   y   financiera   de   los   
contratos   que resulten  de  la licitación  pública LP12-2017 que tiene 
por  objeto  ejecutar    bajo  la  modalidad  de  precios unitarios  fijos  
las  obras    de   remodelación   y Adecuación    en    escenarios    
deportivos    de    varios municipios   del   valle   del   cauca   en   los   
siguientes

4/4/2018 901166882 consorcio deportivo MG‐MC‐OD‐2018 770552865 9/30/2018 2313042 Dayra Faisury Dorado Gómez 1235‐1236‐1237‐1238‐
1239

2/19/2018

1075 Prestación de servicios prestacion de servicios de transporte para el desplazamiento del 
personal de indervalle , personal profesional, tecnico y de apoyo . 4/5/2018 805002020 transporte especiales colombia s.a.s (ad 467650000 9/30/2018 2314037/2317025/2313 Yesid Diago Alzate 1192‐828‐1070‐784‐

1185‐1183‐1182‐1031

05/01/2018 
22/01/2018 
09/02/2018

1076 Concurso de Meritos

El   instituto   del   deporte,   la   educación   física   y   la recreacion     
del     valle     del     cauca     -     lndervalle requiere     contratar     la     
  interventoría técnica, administrativa   y   financiera   de   los   
contratos   que resulten    de   la   licitación    publica    Lp   005-2017 
que tiene   por   objeto   ejecutar bajo la modalidad   de precios  
unitarios fijos   las obras   del  proyecto fortalecimiento a  la 
infraestructura  deportiva   en diez municipios  del   departamento.

4/9/2018 901168933 consorcio inter‐indervalle 2018 507000000 12/30/2018 410355 Dayra Faisury Dorado Gómez 217 03/01/2018 Regalias

1078 Selección Abreviada

PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVO Y LOGISTICO EN LA 
ORGANIZACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA "MES DEL LA 
NIÑEZ, DIA DE LOS NIÑOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN 
LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA 2018", EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATEGICO "MEJORAMIENTO 
DE LA OFERTA Y ACCESO A BIENES Y SERVICIOS DE 
RECREACION, EDUCACION FISICA, ACTIVIDAD FISICA Y 
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA"- LA 
RECREACION ESTA EN VOS. POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 45-
44-101092962 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA DE RESP.CIVIL 
NO. 45-40-101045809 SEGUROS DEL ESTADO S.A

4/20/2018 900143157 FUNDACION MUNDIAL AMIGO DE COLO 87000000 5/18/2018 2318055 Ana Milena Rincón Giraldo 1260 3/5/2018

1079 Minima Cuantia suministro perofericos de marcadores para control de activos y 
software DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO 4/26/2018 94433123 jhonn manuel de la fuente caicedo 10509723 6/26/2018 2314027 Yesid Diago Alzate 1269 3/5/2018

1080 Prestación de servicios

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras del 
proyecto de fortalecimiento a la infraestructura deportiva en diez 
municipios del departamento del valle del cauca en los siguientes 
grupos deadjudicac16n: grupo 1. Adecuación total de lo existente 
calle 20 entre carreras 18 y 19 parque la ventura municipio de Buga. 
Gimnasio biosaludable, calle 5 con carrera 5an municipio de ginebra. 
Gradería corregimiento gabitas sector la armonía, municipio de 
guácari. Cancha múltiple, gimnasio biosaludable, calle 26 con carrera 
70e, barrió las nieves, municipio de Tuluá. Cancha sintética parque 
recreacional calle 7 no. 4-00 municipios de rodantillo. Gimnasio 
.biosaludable carrera 4c con calle 9ª barrio librada municipio de zarzal.

4/26/2018 16691729 HEBERTH RAMIRO LONDOÑO 1543961062 Dayra Faisury Dorado Gómez 03/01/2018 Regalias

1081 Prestación de servicios

La prestacion de servicios en la ejecucion y desarrollo de los Juegos 
Superate Intercolegiados vigencia 2018 en todas sus fases y la 
ejecucion y desarrollo de los juegos del Magisterio Departamental del 
Valle del Cauca 2018.

5/11/2018 805023415 RH - POSITIVO - SUPERATE 2999997480 12/20/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 5564‐5563‐5562‐5561‐
5560‐5559‐5682

1082 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y Ejecución del proyecto 
estratégico "promoción
y fomento de la recreación, la educación física, la educación física, la 
actividad física y el
Deporte social comunitario", a través del apoyo al deporte y la 
recreación para población con enfoque diferencial por medio de los 
juegos deportivos, y recreativos en el departamento del valle del 
cauca,  como una manifestación a incentivar el deporte, la 
competencia y la recreación para preservar y reconocer el derecho al 
deporte de la comunidad en el departamento del valle del cauca — 
circulo 1:municipio de Santiago de Cali (comunas 18 y 8)

5/15/2018 900362114 FUNDACION CALEÑITOS -
CIRCULO 1 201083106 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5682



1083 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción
Y fomento de la recreación, la educación física, la educación física, la 
actividad física y el
Deporte social comunitario", a. través del apoyo al deporte y la 
recreación para población con enfoque diferencial por medio de los 
juegos deportivos, y recreativos en el Departamento del valle del 
cauca, como una manifestación a incentivar el deporte, la 
competencia y la recreación para preservar y reconocer el derecho al 
deporte de la comunidad en el departamento del valle del cauca — 
circulo 2: municipio de Palmira y candelaria.

5/15/2018 805017786 FUNDACION PARA EL DESARROLLO  ‐ C 201083106 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5676

1084 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción
y fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el 
deporte social comunitario", a través del apoyo al deporte y la 
recreación para población con enfoque diferencial por medio de apoyo 
a la recreación comunitaria en el departamento del valle del cauca, 
como una manifestación a incentivar el deporte, la competencia y la 
recreación para preservar y reconocer el derecho al deporte de la 
comunidad en el departamento del valle del cauca — circulo 4: 
municipio de la cumbre y roldanillo.

5/15/2018 900362114 FUNDACION CALEÑITOS  ‐ CIRCULO 4 157571208 6/29/2018 2318155 5680

1085 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción y fomento de la recreación, la educación 
física,  la actividad física y el deporte social comunitario", a través del 
apoyo al deporte y la recreación para población con enfoque 
diferencial por medio de apoyo a la recreación comunitaria en el 
departamento del valle del cauca, como una manifestación a 
incentivar el deporte, la competencia y la recreación para preservar y 
reconocer el derecho al deporte de la comunidad en el departamento 
del valle del cauca — circulo 5:  municipio de Santiago de Cali 
(comuna 15 y 16).

5/15/2018 800147711 FUNDACION TECNOLOGICA ‐ CIRCULO  157571208 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5675

1086 ANULADO ANULADO FUNDACION EXPRECION LIBRE ‐ MODULO 6 ANULADO ANULADO ANULADO

1087 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción y fomento de la recreación, la educación 
física,  la actividad física y el deporte social comunitario", a través del 
apoyo al deporte y la recreación para población con enfoque 
diferencial por medio de apoyo a la recreación a través de juegos 
tradicionales en el departamento del valle del cauca, como una 
manifestación a incentivar el deporte, la competencia y la recreación 
para preservar y reconocer el derecho al deporte de la comunidad en 
el  departamento del valle del cauca — circulo 7: municipio de 
Santiago de Cali (comuna 20 y 21).

5/16/2018 805027275 FUNDACION ALFEREZ REAl ‐CIRCULO 7 156274955 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo

1088 Prestación de servicios

Prestación de, servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción Y fomento de la recreación, la educación 
física, la actividad física y el deporte social comunitario", a través del 
apoyo al deporte y la rit-: creación para población con enfoque 
diferencial.  Por medio de apoyo a la recreación a travez-3  de juegos 
tradicionales en El departamento del valle del cauca, como un a 
manifestación a incentivar el deporte, Competencia y la recreación 
para preservar `reconocer el derecho al deporte de la Comunidad en 
el departamento del valle del cauca — circulo 8: municipio de Cartago 
y la unión.

5/16/2018 800147711 FUNDACION TECNOLOGICA ‐ CIRCULO  159274955 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5674

1089 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción y fomento de la recreación, la educación 
física,  la actividad física y el deporte social comunitario", a través del 
apoyo al deporte y la recreación para población con enfoque 
diferencial por medio de apoyo a la recreación a través de juegos 
tradicionales en el departamento del valle del cauca, como una 
manifestación a incentivar el deporte, la competencia y la recreación 
para preservar y reconocer el derecho al deporte de la comunidad en 
el departamento del valle del cauca — circulo 9: municipio de 
Santiago de Cali (comunas 12 y 13).

5/16/2018 805016040 CORPORACION SANTIAGO ‐ CIRCULO 9 159274955 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5679



1090 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción y fomento de la recreación, la educación 
física, la actividad física y el deporte social comunitario", a través del 
apoyo al deporte y la recreación para población con enfoque 
diferencial por medio de apoyo a la recreación a través de juegos 
tradicionales en  el departamento del valle del cauca, como una 
manifestación a incentivar el deporte, la competencia y la recreación 
para preservar y reconocer el derecho al deporte de la comunidad en 
el departamento del valle del cauca — circulo 10:  municipio de Tuluá.

5/16/2018 901182526 UNION TEMPORAL MGA ‐ CIRCULO 10 159274955 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo Liberty seguros

1091 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción
y fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el 
deporte social comunitario", a través del apoyo al deporte y la 
recreación para población con enfoque diferencial por medio de apoyo 
a la recreación a través de  juegos tradicionales en el departamento 
del va '._le del cauca, como una manifestación a incent1var el 
deporte, la
Competencia y la recreación para preservar y reconocer el derecho al 
deporte de la
Comunidad en el departamento del valle del cauca — circulo 11: 
municipio de yumbo.

5/16/2018 900362114 FUNFACION CALEÑITOS ‐ CIRCULO 11 159274955 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5678

1092 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción
y fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el 
deporte social Comunitario", a través del apoyo al deporte y la 
recreación para población con enfoque diferencial por medio de apoyo 
a la recreación a través de festivales comunitarios en el valle del 
cauca, como una manifestación a incentivar el deporte, la 
competencia y la recreación para preservar y reconocer el derecho al 
deporte de la comunidad en el departamento del valle del cauca — 
circulo 12: municipio de yotoco.

5/16/2018 900362114 FUNFACION CALEÑITOS ‐ CIRCULO 12 100000000 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5684

1093 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1094 Minima Cuantia
Reparacion de vehiculos propiedad de indervalle

5/18/2018 1144062659
BRANDON YESID PUENTES GIRALDO 
(AUTO SOLUTION)

11740042.7 6/17/2018 2122027 Yesid Diago Alzate 1316 4/11/2018

1095 Prestación de servicios

Prestación     de  servicios   de  alimentación   para  los  deportistas 
pertenecientes     al     programa     "deportista     apoyado,     con     
miras     a     la preparación  de  los  xxi  juegos  deportivos  
nacionales  y  iv  para nacionales 2019.

5/18/2018 890303208 COMFANDI 750000000 11/15/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

1096 Minima Cuantia Suministro e instalacion del sistema de seguridad y circuito cerrado. 5/21/2018 900381840
SERVER & SUPPORT S.A.S 
INSTALACIONES DE CAMARA DE 
SEGURIDAD

16655240 7/17/2018 2314027 Yesid Diago Alzate 1270 3/9/2018

1097 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO
1098 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1099 Prestación de servicios

Prestación de servicios para el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico "promoción y fomento de la recreación, la educación 
física, la actividad física y el deporte social comunitario", a través del 
apoyo al deporte y la recreación para población con enfoque 
diferencial por medio de apoyo a la recreación comunitaria en el 
departamento del valle del cauca, como una manifestación a 
incentivar el deporte, la competencia y la recreación para preservar y 
reconocer el derecho al deporte de la comunidad en el departamento 
del valle del cauca — circulo 6: municipio de Santiago de Cali 
(comuna 1 y 4).

5/24/2018 805029111 fundacion expresion libre 157571208 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 5677



1100 Concurso de Meritos

Realizar el control, acompañamiento, seguimiento, evaluación e 
interventoría financiara, técnica,
Administrativa y jurídica en el desarrollo y ejecución del proyecto 
estratégico denominado:
“promoción y fomento de la recreación, la educación física, la 
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario”, a 
través del apoyo al deporte y la recreación para población con 
enfoque diferencial por medio de los juegos tradicionales, populares y 
festivales, como una manifestación a incentivar el deporte, la 
competencia y la recreación para preservar y reconocer el derecho al 
deporte de la comunidad en el departamento del valle del cauca”. De 
los contratos adjudicados resultado de la Licitación Publica LP-003-
2018.

5/29/2018 900340611
FUNDACION PARA EL DESARROLLO  
miguel arcangel‐ CM‐004‐18

190000000 6/29/2018 2318155 Ana Milena Rincón Giraldo 1354 5/2/2018

1101 Licitacion Publica

Prestación de servicios de apoyo operativo y Logístico para la 
organización y ejecución del Proyecto ''apoyo a la recreación a través 
de Espacios lúdicos para la promoción de Encuentros generacionales 
en el valle del Cauca". - recursos de regalías.

6/6/2018 805000264
FUNDACION AVANZAR SOCIAL 
MARIO GERMAN HENAO

2240105300 11/7/2019 410655 Ana Milena Rincón Giraldo 1354-818 5/3/2018

1102 Selección Abreviada

Prestacion de servicios para la ejecucion, organizxacion y celebracion  
de la noche de gala del deporte vallecaucano Terraco de oro, de 
acuerdo a l proyecto estrategico denominado desarrollo del deporte 
de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca.

6/7/2018 805023415
FUNDACION RECURSOS HUMANOS 
POSITIVOS RH

180000000 7/7/2018 2317045 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1303 4/9/2018

1103 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos de obrra de los 
siguientes proyectos. Grupo 1 mejoramiento de la infraestructura de 
escenarios deportivos en los municipios de cali y trujillo en el 
departamento del valle del cauca.

6/20/2018 901186677 CONSORCIO INGEDEPORTES 1014904722 3/20/2019 Regalias Dayra Faisury Dorado Gómez 218 Regalias Seguros del Estado

1104 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la federacion ccolombiana de automovilismo 
deportivo para la participacion del campeonato GT master de europa 
en GT3, y campeonato weartherthec serie championship de imsa.

6/28/2018 860047439 FEDERACION DE AUTOMOVILISMO 50000000 7/31/2018 2317025 Jose Mauricio Giraldo 791 1/5/2018

1105 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de los 
siguientes proyectos: grupo 3. Mejoramiento a escenarios deportivos 
a los municipios de la unión, Palmira, y Sevilla en el departamento del 
valle del cauca

6/29/2018 901187566 UNION TEMPORAL VALLE 2519895820 3/29/2019 Dayra Faisury Dorado Gómez 718 Regalias Seguros del Estado

1106 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de los 
siguientes proyectos: grupo 4. Mejoramiento y construcción a 
escenarios deportivos a los municipios de Dagua, San Pedro, Tuluá y 
Yotoco en el departamento del valle del cauca.

6/29/2018 901187862
CONSORCIO VALLE DEPORTIVO ‐ 
OBRA PUBLICA

2642344525 3/29/2019 Dayra Faisury Dorado Gómez 718 Regalias Seguros del Estado

1107 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, las obras de los 
siguientes proyectos grupo 2. contruccion y ampliacion de la 
infraestrucctura deportiva de los municipios de cali y san pedro en el 
departamento del valle del cauca.

7/4/2018 901190525 CONSORCIO LUSTESSO 1536337778 4/4/2019 Dayra Faisury Dorado Gómez 318 Regalias

1108 Selección Abreviada

Fundación recurso humano positivo –RH  positivo Edgar Andrés 
rodríguez Hernández c.c. no. 94413785 nit no. 805023415-2,  
prestación de servicios logísticos y operativos en la organizac16n y 
ejecuc16n del día mundial de la actividad  física y los 10 años del 
programa Hábitos y estilos de vida saludable, en el desarrollo del. 
Proyecto estratégico "mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y 
servicios de recreación, educación física, actividad  física y deporte 
social comunitario en el valle del cauca" - a.d. actividad  física para 
todos - la recreación está en vos. - TR dpto. Hábitos y estilos de vida 
saludable.

7/4/2018 805023415
FUNDACION RH POSITIVO‐EDGAR 
ANDRES RODRIGUEZ

212198760 8/4/2019 2318058‐ Ana Milena Rincón Giraldo 1342-1408-1411 20/04/2018 
01/06/2018

1109 ANULADO ANULADO ANULADO

1110 Concurso de Meritos
Elaboracion de estudios tecnicos, diseños de construccion para elm 
proyecto de remodelacion del estadio marino klinger, ubocado en el 
districto buenaventura valle

7/5/2018 900598357
MC CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORIAS

791025129 11/5/2018 2313051 Dayra Faisury Dorado Gómez 1380 5/18/2018 Aseguradora Solidaria de Colom



1111 Concurso de Meritos

El instituto del deporte, la educación física y la recreac16n del valle 
del cauca – lndervalle requiere contratar la interventoría técnica 
administrativa y financiera de los contratos que resulten de la licitación 
publica lp 005-2018 que tiene por objeto ejecutar las obras de los 
siguientes proyectos: grupo 1 mejoramiento en la
Infraestructura de escenarios deportivos en los municipios de Cali y 
Trujillo en el departamento del valle del cauca; grupo 2 construcc16n 
y ampliación de la infraestructura deportiva en los municipios de Cali y 
san pedro en el departamento del valle del cauca; grupo 3 
mejoramiento a escenarios Deportivos a los municipios de la unión, 
Palmira y Sevilla en el departament0 del valle del cauca; grupo 4 
mejoramiento y construcc16n a escenarios deportivos a los 
municipios de dagua, san pedro, Tuluá y yotoc0 en el departamento 
del valle del
Cauca.

7/5/2018 901191591 CONSORSIO ESPACIOS ATLETICOS GM 540341052 4/5/2019 Dayra Faisury Dorado Gómez 218 Regalias Aseguradora Solidaria de Colom

1112 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de ciclismo para la 
particiipacion del campeonato nacional y VII valida de bmx. 7/5/2018 805019976 LIGA DE CICLISMO DEL VALLE 9000000 7/8/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1474 7/4/2018

1113 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de ATLETISMO para la 
organización  del campeonato grand prix internacional de atletismo. 
Valle oro puro.

7/6/2018 890306004 LIGA VALLECAUCANA DE ATLETISMO 60000000 7/31/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1475 7/5/2018

1114 Prestación de servicios

prestacion de servicios profesionales y de a´poyo a la gestion como 
contador en la subgerencia de competicion de acuerdo al proyecto 
estrategico denominado "desarrollo del deporte de rendimiento y de 
alto rendimiento en el valle del cauca, occidente"

7/12/2018 70553759 JHON JAIRO ALZATE 4280000 7/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1483 7/10/2018

1115 Contrato 
Interadministrativo

APOYO ECONOMICO PARA LA L.V. DE TEJO PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y CONCENTRACION PRESECCION A 
CLASIFICATORIOS A JUEGOS NALES 2019.

7/12/2018 890307049 L.V. DE TEJO 27360000 7/25/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 1484 7/11/2018

1116 ANULADO ANULADO ANULADO
1117 ANULADO ANULADO ANULADO

1118 Prestación de servicios
Seleccionar la compañía que garanticen la proteccion de los bienes 
muebles e inmuebles y los intereses patriminiales o por los cuales es 
o llegaare a ser legalmente responsable el instituto. Indervalle

7/16/2018 901197036
UNION TEMPORAL LA PREVISORA Y 
CIA Y SEGUROS DEL ESTADO SA

56901348 7/19/2019 2122107 Yesid Diago Alzate 1022 1/22/2018

1119 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la organización de la liga de ciclismo del valle, 
del torneo internacional de pista en la ciudad de cali. 7/17/2018 805019976 LIGA DE CICLISMO DEL VALLE 90000000 7/21/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1501 7/16/2018

1120 ANULADO ANULADO ANULADO

1121 Contrato 
Interadministrativo

apoyo economico para la l v de tenis de mesas para la organización 
del campeonato open verano de tenis de mesa y la actializacion 
deportiva de sus entrenadores.

7/19/2018 890307586 L.V. DE TENIS DE MESA 12920000 7/28/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1511 7/18/2018

1122 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuacion en escenarios deportivos de los siguientes municipios en 
el dpto de valle del cauca, en los siguientes grupos de adjudicacion 
grupo 2. coliseo de voleibol unidad deportiva jaime aparicio 
departamento del valle del cauca.

7/31/2018 900308735 HIDRIPAV INGENIEROS s.a.s. 3594314208 12/31/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 880 1/10/2018

1123 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuacion en escenarios deportivos de los siguientes municipios en 
el dpto de valle del cauca, en los siguientes grupos de adjudicacion 
grupo 1. adecuacion parque principal municipio de ansermanuevo 
dpto del valle.

7/31/2018 901198971 CONSORCIO ANSERMANUEVO 1785499301 31/11/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 846 1/10/2018

1124 Licitacion Publica

EJecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuacion en escenarios deportivos de los siguientes municipios en 
el dpto de valle del cauca, en los siguientes grupos de adjudicacion 
grupo 5. adecuacion y mejoramiento del estadio municipal salustio 
reyes.

7/31/2018 901199904 CONSORCIO GD 2891295000 12/31/2018 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 854 1/10/2018

1125 Licitacion Publica

EJcutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuacion en escenarios deportivos de los siguientes municipios en 
el dpto de valle del cauca, en los siguientes grupos de adjudicacion 
grupo 4. adecuacion en ciudadela deportiva municipio de trujillo valle 
del cauca.

7/31/2018 901198971 CONSORCIO ANSERMANUEVO 2722009448 3/31/2019 2313046 Dayra Faisury Dorado Gómez 870 1/10/2018

1126 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economicopara la liga vallecaucana de gimnasia olompica , 
para la organización del campeonato nacional age groupy juvenil 8/3/2018 800010275 L.V. DE GIMNASIA 3000000 8/8/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1521 8/2/2018

1127 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de patinaje , para la 
organización del campeonato de la II valida nacional interclubes 2019 8/3/2018 800097226 L.V. DE PATINAJE 16500000 8/11/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1556 8/2/2018

1128 Minima Cuantia

Prestación  de  servicios   profesionales   para   la   realización  de  
auditoria Integral,  evaluando  financiera  y  contablemente  los  
diferentes  programas e   deporte,   recreación,   educación   física   y   
 demás   que   desarrolla   la entidad

8/8/2018 819001616 ACEPTACION DE OFERRTA ‐ SAF papel a 20200000 10/8/2018 Raúl Fernando Montoya Ayerbe



1129 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico    para    la    liga   vallecaucana    de voleibol,   
para   la   participación   en   el   campeonato nacional de voleibol 
playa categoría mayores ramas masculina y  femenina

8/9/2018 800179484 L.V. DE VOLEIBOL 4000000 8/12/2018 2317055 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1702 8/9/2018 Seguros del Estado

1130 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de sofbol , para la 
organización del campeonato nacional mayores femenino bolo rapida 
con miras a preparacion a deportistas juegos nales 2019

8/9/2018 800160349 L.V. SOTBOL 30000000 8/20/2018 2317025 mauricio 1703 8/9/2018

1131 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
abogados en la subgerencia de competicion de acuedo con el 
proyecto estrategico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente

8/10/2018 1130602393 KATERINE SALAMANCA 4500000 8/31/2018 2317025 Luz Stella Diaz 1584 8/2/2018

1132 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacj6n  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estrat6gico denominado: Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educacion  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 38642832 CLAUDIA LUNA GIRALDO 5500000 8/31/2018 2318058 Luz Stella Diaz 1629 8/8/2018

1133 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacj6n  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estrat6gico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educaci6n  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del 
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 16848687 WILBER YAIR ASPRILLA 4200000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1670 8/9/2018

1134 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacj6n  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estrat6gico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educaci6n  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del 
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 6322757 JOSE CONCHA 3500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1648 8/8/2018

1135 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacj6n  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estrat6gico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educaci6n  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del 
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 67039886 JENIFER LONDOÑO 4000000 8/31/2018 2318038 Dayra Faisury Dorado Gómez 1600 8/8/2018

1136 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacj6n  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estrat6gico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educaci6n  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del 
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 1144039581 HEIDER MILLAN 4200000 8/31/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1643 8/8/2018

1137 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacj6n  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estrat6gico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educaci6n  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del 
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 94536821 GIANCARLO GONZALEZ MORENO 4280000 8/31/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1639 8/8/2018

1138 ANULADO Dayra Faisury Dorado Gómez ANULADO
1139 ANULADO Ana Milena Rincón Giraldo ANULADO

1140 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacion  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estratogico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educaci6n  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del 
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 66859633 MARIA CAROLINA MARIN MORA 4000000 8/31/2018 2318068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1617 8/8/2018



1141 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de apoyo a la  gestión  
como  administrador  de  empresas  dentro del proyecto estratégico  
denominado "organización y      fortalecimiento      institucional      y      
 del      sistema nacional    del    deporte    en    el    valle    del    
cauca    -

 Subgerencia administrativa y financiera" 

8/10/2018 16453469 ALEXANDER OCAMPO MEDINA 3500000 8/31/2018 2314048 Dayra Faisury Dorado Gómez 1551 8/2/2018

1142 ANULADO ANULADO 8/31/2018 Gloria Miriam Bejarano ANULADO

1143 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de apoyo a la  gestión  
como  especialista en gestión publica dentro del proyecto estratégico  
denominado "organización y      fortalecimiento      institucional      y      
 del      sistema nacional    del    deporte    en    el    valle    del    
cauca    -

 Subgerencia administrativa y financiera" 

8/10/2018 1130613372 GILMER ARLEY MOSQUERA 5000000 8/31/2018 2314046 Jose Mauricio Giraldo 1559 8/2/2018

1144 Prestación de servicios

La     gestión     como     abogado     en     la     subgerencia 
administrativa   y    financiera,    dentro    del    proyecto estratégico        
      denominado            " organización            y fortalecimiento 
institucional y del sistema nacional del deporte en el valle del cauca, 
occidente 

8/10/2018 67019512 IVONNE ESCOBAR 3500000 8/31/2018 2314046 Ana Milena Rincón Giraldo 1557 8/2/2018

1145 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 1144050773 CRISTIAN CAMILO MOSQUERA 2500000 8/31/2018 2314048 Dayra Faisury Dorado Gómez 1532 8/2/2018

1146 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de apoyo a la  gestión  
abogada dentro del proyecto estratégico  denominado "organización y    
    fortalecimiento      institucional      y      del      sistema nacional    
del    deporte    en    el    valle    del    cauca    - Subgerencia 
administrativa y financiera"

8/10/2018 66959999 PAULA ANDREA MURCIA 4500000 8/31/2018 2314048 Diego Fernando Escudero 1554 8/2/2018

1147 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales. Y  de  apoyo  a  la  gestión  
Subgerencia     Administrativa     y     Financiera     dentro     del  
Proyecto   Estratégico   denominado   "Mejoramiento   de   la Oferta   
_y   acceso   a    bienes   y   servicios   de   recreación, educación     
física,     actividad     física     y     deporte     social comunitario el 
Valle del Cauca, occidente"

8/10/2018 1107071120 LIZETH CALDERON VARGAS 3500000 8/31/2018 2318058 Diego Fernando Escudero 1651 8/8/2018

1148 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 31470159 ELIZABETH SALINAS 1500000 8/31/2018 2314048 Gloria Miriam Bejarano 1529 8/2/2018

1149 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogados en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 1143826623 ANDRES FELIPE VILLOTA 4500000 8/31/2018 2317025 Dayra Faisury Dorado Gómez 1583 8/2/2018

1150 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogados en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 67006131 MONICA TATIANA GRISALES 5500000 8/31/2018 2317025 Dayra Faisury Dorado Gómez 1582 8/2/2018

1151 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de apoyo   a   la   gestión   
como   abogada   en    la subgerencia   de   competición   de   
acuerdo   al proyecto   estratégico denominado "desarrollo,  del   
deporte   de   rendimiento   y alto    rendimiento    en    el    valle    del    
  cauca, occidente

8/10/2018 31255596 AMPARO F. RODRIGUEZ  6000000 8/31/2018 2317025 Ana Milena Rincón Giraldo 1581 8/2/2018

1152 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 31986970 LIBIA EUGENIA MUÑOZ MUÑOZ 2000000 8/31/2018 2314048 Dayra Faisury Dorado Gómez 1528 8/8/2018

1153 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 66952552 YORMI BOLENA MEDINA OSPINA 1900000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1555 8/2/2018



1154 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de apoyo a la  gestión  
administrador de empresas dentro del proyecto estratégico  
denominado "organización y      fortalecimiento      institucional      y      
 del      sistema nacional    del    deporte    en    el    valle    del    
cauca    - Subgerencia administrativa y financiera"

8/10/2018 1112477803 YESICA TROCHEZ  YANTE 3500000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1550 8/2/2018

1155 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 1144038632 SERGIO ANDRES HURTADO 2500000 8/31/2018 2314046 Dayra Faisury Dorado Gómez 1560 8/2/2018

1156 Prestación de servicios

Prestacion de servicio de apoyo a la gestion dentro del proyecto 
estrategico denominado "organización y fortalecimiento institucional y 
del sistema nacional del deporte en el valle del cauca, occidente. 
Subgerencia administrativo y financiera.

8/10/2018 16479951 ALEXANDER GRANVENHORST 2000000 8/31/2018 2314046 Yesid Diago Alzate 1561 8/2/2018

1157 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 31581924 YENSY NOGALES PINO 2500000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1549 8/2/2018

1158 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 31524456 SANDRA LILIANA ESCALLON 4000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1545 8/2/2018

1159 Prestación de servicios

 Prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  dentro  del 
Proyecto Estratégico   "Organización     y     Fortalecimiento 
institucional  y del  Sistema  Nacional  del  Deporte en  el Valle Del 
Cauca, Occidente

8/10/2018 16469806 JOSE ALFRESO SINISTERRA 2500000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1546 8/2/2018

1160 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 16729217 FREI ADEMIR ZUÑIGA FIGUEROA 2400000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1524 8/2/2018

1161 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de apoyo a la  gestión  
como contador público dentro del proyecto estratégico  denominado 
"organización y fortalecimiento institucional  y del      sistema nacional    
  del    deporte    en    el    valle    del    cauca    - Subgerencia 
administrativa y financiera"

8/10/2018 29179337 FRANCY YINETH AGUDELO ESCOBAR 4280000 8/31/2018 Yesid Diago Alzate 1540 8/2/2018

1162 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios  Profesionales  y  de  apoyo a  la gesti6n  
como Licenciado  en  Educacion  Básica  con  énfasis  en  Educacion  
Física, Recreaci6n  y  Deporte en  la  Subgerencia  de  Fomento y  
Masificación,
En       el       desarrollo       del       proyecto       estratégico       
denominado "Mejoramiento de la Oferta y Acceso a  Bienes y 
Servicios de    Recreaci6n,    Educaci6n    Física,    Actividad    Física    
  y Deporte    Social    Comunitario    en    el    Valle    del    Cauca 
Occidente"

8/10/2018 1112101596 JHONATAN SANTIAGO MUÑOZ 4200000 8/31/2018 2318155 Dayra Faisury Dorado Gómez 1668 8/8/2018

1163 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales y de apoyo a  la    gestión    
como    administradora    de    empresas    y especialista   en   
derecho  administrativo   dentro   del proyecto   estratégico   
denominado   "organización   y fortalecimiento institucional y del 
sistema nacional del   deporte   en   el   valle   del   cauca   -
subgerencia administrativa y financiera"

8/10/2018 38852714 LEONOR ABADIA BENITEZ 8000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1553 8/2/2018

1164 Prestación de servicios

Prestacion  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n 
Como Abogada  Especialista  en  derecho  administrativo  para  la 
Subgerencia  de  Fomento  y  masificacj6n  en  el  desarrollo  del 
Proyecto estrat6gico denominado: “Mejoramiento de la Oferta y 
Acceso  a  bienes  y servicios  de  Recreaci6n,  Educaci6n  Física, 
Actividad  física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle  del 
Cauca, Occidente" -La  Recreaci6n está en Vos.

8/10/2018 29142370 YANELA PATRICIA LARRAHONDO 5800000 8/31/2018 2318058 Luz Stella Diaz 1671 8/8/2018

1165 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 16846299 DIEGO FERNANDO RENTERIA 4000000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1593 8/2/2018



1166 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 14609102 OMAR ANDRES HENAO 4280000 8/31/2018 2317025 Luz Stella Diaz 1585 8/2/2018

1167 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 10965509 ARMANDO JOSE ALEAN 4280000 8/31/2018 2317025 Luz Stella Diaz 1586 8/2/2018

1168 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales y de apoyo a  la    gestión    
como    administradora    de    empresas  dentro   del proyecto   
estratégico   denominado   "organización   y fortalecimiento 
institucional y del sistema nacional del   deporte   en   el   valle   del   
cauca   -subgerencia administrativa y financiera"

8/10/2018 16220715 LUIS FERNANDO RIVAS 4000000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1542 8/2/2018

1169 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 11794208 LUIS ARIEL PEREA MENA 4200000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1587 8/2/2018

1170 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Contadora en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 66955626 YAMILETH MONTENEGRO 4000000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1592 8/2/2018

1171 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Contadora en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 31985005 MARIA ISABEL ESPINOSA 3500000 8/31/2018 2317025 Luz Stella Diaz 1591 8/2/2018

1172 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''

8/10/2018 1144047588 DANIELA GIRON RAMIREZ 3700000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1526 8/2/2018

1173 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia   de   
competición,    de   acuerdo  con   el Proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del deporte   de   rendimiento   y  alto   
rendimiento   en   el Valle del cauca,  occidente".

8/10/2018 1113647575 LORENA MONSALVE CUADROS 1900000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1571 8/2/2018

1174 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
competición de acuerdo con el proyecto estratégico denominado, 
desarrollo de deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca, occidente.

8/10/2018 38992120 ENITH TORO DE ESPINOSA 2500000 8/31/2018 2317025 Yesid Diago Alzate 1575 8/2/2018

1175 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo
 de deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, 
occidente.

8/10/2018 30232485 VANESSA ALEJANDRA  GARCIA CORREA 3500000 8/31/2018 2317018 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1567 8/2/2018

1176 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''

8/10/2018 31296649 GLORIA INES NAVARRO SANCHEZ 1800000 8/31/2018 2318058 Yesid Diago Alzate 1642 8/8/2018

1177 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión en la  subgerencia   de   
competición,   de   acuerdo   con   el Proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del deporte   de   rendimiento   y  alto   
rendimiento   en   el valle del cauca,  occidente

8/10/2018 31711204 ERIKA CRUZ GONZALEZ 2500000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1574 8/2/2018

1178 Prestación de servicios

Prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión 
como Abogada  Especializada en  la Subgerencia de Planeación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Asesoría para  la  
Construccj6n,  Adecuaci6n,  Mejoramiento y  Dotaci6n  de la  
infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca"

8/10/2018 31578370 LORENA ZAPATA MOLINA 5000000 8/31/2018 2316066 Dayra Faisury Dorado Gómez 1676 8/8/2018



1179 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 16686939 EDGAR CHICAIZA BARRIOS 2500000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1552 8/2/2018

1180 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales y de apoyo a  la    gestión    
como    profesional especializada  dentro   del proyecto   estratégico   
denominado   "organización   y fortalecimiento institucional y del 
sistema nacional del   deporte   en   el   valle   del   cauca   -
subgerencia administrativa y financiera"

8/10/2018 66724802 CATALINA HOYOS MERCADO 4500000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1535 8/2/2018

1181 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gest16n dentro del proyecto 
estratégico denominado organización y       fortalecimiento       
institucional       subgerencia administrativa y financiera"

8/10/2018 66949221 ANA MILENA RIVERA URREA 1500000 8/31/2018 2314048 Luz Stella Diaz 1544 8/2/2018

1182 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales. Y  de  apoyo  a  la  gestión  
Subgerencia     Administrativa     y     Financiera     dentro     del  
Proyecto   Estratégico   denominado   "Mejoramiento   de   la Oferta   
_y   acceso   a    bienes   y   servicios   de   recreación, educación     
física,     actividad     física     y     deporte     social comunitario el 
Valle del Cauca, occidente"

8/10/2018 16762817 MANUEL ADOLFO PEÑA 2500000 8/31/2018 2318058 Yesid Diago Alzate 1655 8/8/2018

1183 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   profesionales   y   de   Apoyo   a   la 
Gestión  como  Contadora  en  la  Subgerencia Administrativa y  
Financiera  dentro  del  Proyecto  Estratégico  denominado 
"Mejoramiento de la oferta y acceso a bienes y servicios de 
recreación,   educaci6n   física,   actividad   física   y   deporte social 
comunitario en   el Valle del Cauca,  Occidente"

8/10/2018 29142969 MARIA ELENA GARCIA LOZANO 3500000 8/31/2018 2318058 Yesid Diago Alzate 1658 8/8/2018

1184 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales y  de Apoyo    a    la    gestión    
  administrativa    en    la Subgerencia   de   competición   de  acuerdo  
 al Proyecto estratégico denominado "desarrollo   del   deporte   de   
rendimiento   y Alto    rendimiento    en    el    valle    del    cauca, 
Occidente"

8/10/2018 66924446 SANDRA PATRICIA CRUZ 4500000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1595 8/2/2018

1185 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales. Y  de  apoyo  a  la  gestión  
Subgerencia     Administrativa     y     Financiera     dentro     del  
Proyecto   Estratégico   denominado   "Mejoramiento   de   la Oferta   
_y   acceso   a    bienes   y   servicios   de   recreación, educación     
física,     actividad     física     y     deporte     social comunitario el 
Valle del Cauca, occidente"

8/10/2018 66920176 LUZ STELLA RESTREPO GONZALEZ 1500000 8/31/2018 2318058 Yesid Diago Alzate 1654 8/8/2018

1186 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto estratégico      denominado "organización  y  
fortalecimiento  institucional  del sistema nacional  del  deporte  en  el 
valle  del  cauca, occidente  - subgerencia   administrativa   y 
financiera''.

8/10/2018 66976931 MARIA FERMINA IBARGUEN 1500000 8/31/2018 2314046 Yesid Diago Alzate 1563 8/2/2018

1187 ANULADO 8/31/2018 ANULADO ANULADO

1188 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales y de apoyo a  la    gestión    
como    contador público  dentro   del proyecto   estratégico   
denominado   "organización   y fortalecimiento institucional y del 
sistema nacional del   deporte   en   el   valle   del   cauca   -
subgerencia administrativa y financiera"

8/10/2018 1130675757 MARIA NELY ZUÑIGA ESTUPIÑAN 4000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1541 8/2/2018

1189 ANULADO ANULADO ANULADO
1190 ANULADO ANULADO ANULADO
1191 ANULADO ANULADO ANULADO

1192 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  dentro  del 
Proyecto Estratégico   "Organización     y     Fortalecimiento 
institucional  y del  Sistema  Nacional  del  Deporte en  el Valle Del 
Cauca, Occidente

8/10/2018 16628300 HUMBERTO BOLAÑOS LUCUMI 1500000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1530 8/2/2018

1193 ANULADO ANULADO ANULADO

1194 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  dentro  del 
Proyecto Estratégico   "Organización     y     Fortalecimiento 
institucional  y del  Sistema  Nacional  del  Deporte en  el Valle Del 
Cauca, Occidente

8/10/2018 31580517 MONICA BOLAÑOS CAMAYO 2000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1547 8/2/2018

1195 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de apoyo a la     gestión     
como     administrador de empresas     en     la     subgerencia 
administrativa   y    financiera,    dentro    del    proyecto estratégico 
denominado " organización y fortalecimiento institucional y del sistema 
nacional del deporte en el valle del cauca, occidente 

8/10/2018 45529484 CARMEN GREGORIA GOMEZ RAMOS 3500000 8/31/2018 2314046 Yesid Diago Alzate 1558 8/2/2018

1196 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO



1197 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
competición de acuerdo con el proyecto estratégico denominado, 
desarrollo de deporte de rendimiento y alto rendimiento en el valle del 
cauca, occidente.

8/10/2018 41779767 PATRICIA ISMENIA BAUTISTA MERCHAN 3500000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1589 8/2/2018

1198 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo  de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente.

8/10/2018 70553759 JHON JAIRO ALZATE SUAREZ 4280000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1594 8/2/2018

1199 ANULADO ANULADO ANULADO

1200 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  en actividades de 
difusión  en    la    subgerencia    de competición,       de      acuerdo      
  con       el      proyecto estratégico  denominado  "desarrollo  del  
deporte de  rendimiento cauca, occidente".

8/10/2018 1143826843 ANGIE KARINA PARRA GALEANO 2500000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1573 8/2/2018

1201 Prestación de servicios
     Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 
estratégico denominado organización y       fortalecimiento       
institucional       subgerencia administrativa y financiera"

8/10/2018 31584170 SELEY PEREZ GUZMAN 1800000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1548 8/2/2018

1202 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyect0      estratégico      denominado "organizac16n  y  
fortalecimiento  institucional  y  del sistema  nacional  del  deporte  en  
el valle  del  cauca, occidente".

8/10/2018 1016022728 OSCAR DAVID CAÑADAS BARAJAULAS 1900000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1536 8/2/2018

1203 ANULADO 8/31/2018 ANULADO ANULADO

1204 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión         
como    contador         público    dentro    del
Proyecto             estratégico              "organización  y fortalecimiento 
institucional y del sistema nacional del deporte en el valle del cauca, 
occidente''

8/10/2018 70123086 OSCAR ARMANDO CADAVID
LOPEZ 4000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1543 8/2/2018

1205 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta en la subgerencia de competición de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado, desarrollo  de deporte de 
rendimiento y alto rendimiento en el valle del cauca, occidente

8/10/2018 1115071225 LEIDY MARCELA IZQUIERDO MENDEZ 2500000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1577 8/2/2018

1206 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  en actividades de 
difusión  en    la    subgerencia    de competición,       de      acuerdo      
  con       el      proyecto estratégico  denominado  "desarrollo  del  
deporte de  rendimiento cauca, occidente".

8/10/2018 1143849009 RUDDY ELIANA CORDOBA NIEVES 4000000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1588 8/2/2018

1207 ANULADO 8/31/2018 ANULADO ANULADO

1208 Prestación de servicios
Prestación de servicios de apoyo a la gestión dentro del proyecto 
estratégico denominado organización y       fortalecimiento       
institucional       subgerencia administrativa y financiera

8/10/2018 1,144,140,091 EYLEN ROCIO DIAGO RUBIO 2000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1527 8/2/2018

1209 ANULADO 8/31/2018 ANULADO ANULADO

1210 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyect0      estratégico      denominado "organizac16n  y  
fortalecimiento  institucional  y  del sistema  nacional  del  deporte  en  
el valle  del  cauca, occidente".

8/10/2018 66854954 LUZ DARY ERAZO JIMENEZ 2000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1533 8/2/2018

1211 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas dentro  del Proyecto estratégico 
"organización  y fortalecimiento institucional y del sistema nacional del 
deporte en el valle del cauca, occidente''

8/10/2018 1107051195 LINA MARCELA CASTRILLON ORDOÑEZ 4000000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1534 8/2/2018

1212 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como 
contador público dentro  del Proyecto estratégico "organización  y 
fortalecimiento institucional y del sistema nacional del deporte en el 
valle del cauca, occidente''

8/10/2018 94367355 PABLO CESAR GONZALEZ BOLAÑOS  3500000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1539 8/2/2018

1213 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   y   de   Apoyo   a   la Gestión  en  la  
Subgerencia Administrativa y  Financiera  dentro  del  Proyecto  
Estratégico  denominado "Mejoramiento de la oferta y acceso a 
bienes y servicios de recreación,   educaci6n   física,   actividad   
física   y   deporte social comunitario en   el Valle del Cauca,  
Occidente"

8/10/2018 29361537 CLAUDIA MARIA ORDOÑEZ RIOS 2000000 8/31/2018 2314046 Yesid Diago Alzate 1562 8/2/2018

1214 ANULADO 8/31/2018 ANULADO ANULADO

1215 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyect0      estratégico      denominado "organizacion  y  
fortalecimiento  institucional  y  del sistema  nacional  del  deporte  en  
el valle  del  cauca, occidente". 8/10/2018 1116265333 CRISTHIAN ANDRES SUAZA GUEVARA 1800000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1523 8/2/2018



1216 Prestación de servicios Prestacion de servicio a la gestion en la Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 8/10/2018 1143959353 HECTOR FABIO M VILLEGAS 2200000 8/31/2018 2112018 Yesid Diago Alzate 1713 8/13/2018

1217 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   y   de   Apoyo   a   la Gestión  dentro  del  
Proyecto  Estratégico  denominado "Mejoramiento de la oferta y 
acceso a bienes y servicios de recreación,   educaci6n   física,   
actividad   física   y   deporte social comunitario en   el Valle del 
Cauca,  Occidente

8/13/2018 1130621873 CARLOS AUGUSTO CAMAYO RIVAS 2000000 8/31/2018 2318036 Ana Milena Rincón Giraldo 1604 8/8/2018

1218 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 metodólogo  en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

8/13/2018 1114812235 LUIS FERNANDO PEREA GIRON 4000000 8/31/2018 2317018 , 1569 8/2/2018

1222 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto      estratégico      denominado “organización  y  
fortalecimiento  institucional  y  del sistema nacional  del  deporte  en  
el valle  del cauca, occidente

8/14/2018 1107075988 ESTEFANI HOLGUIN MACHADO 1500000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1538 8/2/2018

1223 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la    gestión, dentro      
del      proyecto      estratégico      denominado “organización  y  
fortalecimiento  institucional  y  del sistema nacional  del  deporte  en  
el valle  del cauca, occidente

8/14/2018 14703411 JAMIT STEFFAN TRUJILLO DELGADO 1900000 8/31/2018 2314048 Ana Milena Rincón Giraldo 1537 8/2/2018

1224 Prestación de servicios

 Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la gestión   en   los   
programas   de   deporte   de Rendimiento   y    de    alto    
rendimiento    en    la subgerencia  de  competición   de  acuerdo  al 
proyecto estratégico denominado "desarrollo  del  deporte   de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en  el  valle  del  cauca, 
occidente."

8/14/2018 31569032 DAMARIS ZALASAR B 2000000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1572 8/2/2018

1225 Prestación de servicios

prestación  de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
biomecánico en el     centro     de medicina deportiva - subgerencia  
de  competición   de  acuerdo  al proyecto estratégico denominado 
``desarrollo   del  deporte   de   rendimiento  y de  alto  rendimiento  en  
 el  valle  del  cauca, occidente

8/14/2018 1088252621 ALFREDO RESTREPO MARIN 6900000 8/31/2018 2317025 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1576 8/2/2018

1226 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

1227 Prestación de servicios

prestación  de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
apoyo  biomecánico en      el     centro     de     medicina     deportiva - 
subgerencia  de  competición   de  acuerdo  al proyecto              
estratégico denominado ``desarrollo   del  deporte   de   rendimiento  y 
de  alto  rendimiento  en  el  valle  del  cauca, occidente

8/14/2018 1130673765 WILMER ALONSO RESTREPO MONSALV 3000000 8/31/2018 2317018 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1566 8/2/2018

1228 Prestación de servicios

prestación  de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
apoyo  nutricionista en      el     centro     de     medicina     deportiva - 
subgerencia  de  competición   de  acuerdo  al proyecto              
estratégico denominado ``desarrollo   del  deporte   de   rendimiento  y 
de  alto  rendimiento  en  el  valle  del  cauca, occidente

8/14/2018 1095822190 ANGELICA MARIA ZUAREZ MORALEZ 4200000 8/31/2018 2317018 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1570 8/2/2018

1229 Prestación de servicios

prestación  de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
médico deportologo en      el     centro     de     medicina     deportiva - 
subgerencia  de  competición   de  acuerdo  al proyecto              
estratégico denominado ``desarrollo   del  deporte   de   rendimiento  y 
de  alto  rendimiento  en  el  valle  del  cauca, occidente

8/14/2018 1049602809 FABIO ALEJANDRO USAQUEN PERILLA 7500000 8/31/2018 2317018 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1568 8/2/2018

1230 Prestación de servicios
Prestación de servicio de apoyo a la gestión dentro del proyecto 
estratégico denominado "organización   y fortalecimiento institucional 
y del sistema nacional  del  deporte  en  el valle  del  cauca, occidente

8/14/2018 31276984 MERCEDES ASCENCIO P 1500000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate 1531 8/2/2018

1231 ANULADO ANULADO ANULADO
1232 ANULADO ANULADO ANULADO
1233 ANULADO ANULADO ANULADO

1234 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como abogada especialista en el desarrollo   del   proyecto   
estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   
a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   Física, 
Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle del 
Cauca,  Occidente

8/16/2018 1130614489 EMPERATRIZ GARCIA 4300000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1635 8/8/2018

1235 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/16/2018 94415523 JAIRO LIBARDO ORTEGA
TORRES 5000000 8/31/2018 2313066 Dayra Faisury Dorado Gómez 1677 8/8/2018



1236 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogada Especialista en la Subgerencia de Planeación en el  
desarrollo  del   proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría
para la construcción, adecuación,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura  deportiva  y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/16/2018 31580036 JULIANA ALVAREZ MUÑOZ 6000000 8/31/2018 2313066 Dayra Faisury Dorado Gómez 1675 8/8/2018

1237 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestion   
como   Licenciada  en ciencias  de   la   Educación Especializada en 
la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/16/2018 31929541 MARIA CRISTINA ZAPATA
ORTEGA 4500000 8/31/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1657 8/8/2018

1238 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero electrónico en la Subgerencia de Planeación en el  
desarrollo  del   proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la 
construcción, adecuación,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura  deportiva  y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/16/2018 1130589403 DIEGO FERNANDO CARRILLO GOMEZ 4200000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1685 8/8/2018

1239 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como profesional en finanzas y negocios internacionales en el 
desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   
de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   
Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  
en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/16/2018 66971768 YANETH GOMEZ VALENCIA 3000000 8/31/2018 2318068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1621 8/8/2018

1240 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
Arquitecto en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/16/2018 1107071574 LAURA ALEJANDRA LONDOÑO 3500000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1691 8/8/2018

1241 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
Arquitecto en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/16/2018 1130604261 CRISTIAN FERNANDO ROCHA SANDOVA 3500000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1692 8/8/2018

1242 Prestación de servicios
Apoyo    económico   para   la   liga   vallecaucana   de taekwondo  
para  la  participación   del  campeonato  Vll   copa   internacional   
ciudad   de   Bogotá   ranking nacional

8/16/2018 16795477 L.V. DE TAEKWON 7870000 8/31/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1743 8/15/2018

1243 Prestación de servicios Apoyo economico para la liga vallecaucana de Tenis para la 
organización del campeonato nacional grado 1. 8/16/2018 890303847 LIGA VALLECAUCANA DE TENIS 4000000 8/31/2018 2317055 mauricio 1744 8/15/2018

1244 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   Administradora de Empresas en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/16/2018 67018234 DIANA MARIA GARCIA
SEVILLANO 3000000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1609 8/8/2018

1245 Prestación de servicios

prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como politólogo en  la subgerencia de  planeación en   el   desarrollo   
del   proyecto   estrat6gico   denominado:
"asesoría para la construcci6n, adecuaci6n,  mejoramiento y dotaci6n 
de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

8/16/2018 98700140 JAIME SANCHEZ RUIZ 4200000 8/31/2018 2313066 Dayra Faisury Dorado Gómez 1680 8/8/2018

1246 Contrato 
Interadministrativo

apoyo   económico   para   la   liga   de   deportistas   de limitados    
físicos    del    valle    del    cauca,    para    la participación    y    
organización    en    el    campeonato departamental de silla de ruedas

8/17/2018 805010914 LIGA VALLECAUCANA DE LIM.
FISICOS 20000000 8/31/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1752 8/15/2018

1247 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para   la   liga   de   deportistas   de limitados    
físicos    del    valle    del    cauca,    para    la participación   en    el   
campeonato   clasificatori0   a juegos nacionales 2019

8/17/2018 805010914 LIGA VALLECAUCANA DE LIM.
FISICOS 6000000 8/31/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1746 8/15/2018

1248 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico   para   la   liga   vallecaucana   de triatlón  para  
la  participación  y  organización  del Campeonato      noveno      
selectivo      departamental miras a valida nacional  de triatlón 8/17/2018 805011861 LIGA VALLECAUCANA DE

TRIATHLON 24100000 8/31/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1751 8/15/2018



1249 Licitacion Publica

Ejecutar  bajo la  modalidad de precios unitarios fijos las obras   de   
adecuac16n en escenarios deportivos de los  siguientes municipios 
del departamento del valle del cauca en los sguientes grupos de 
adjudicac16n grupo 3.Construcción polideportivo y obras 
complementarias parque principal  municipio  de  la cumbre.

8/17/2018 901200782 UNION TEMPORA CUMBRE 2462568503 8/31/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 879 1/10/2018

1250 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/17/2018 10524496 MANUEL ESCOBAR 2700000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1679 8/8/2018

1251 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 31927645 GLORIA CABEZAS 1200000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1641 8/8/2018

1252 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/17/2018 16660595 RICARDO RUIZ 4200000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1688 8/8/2018

1253 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de apoyo  a  la gestión 
como comunicadora social, recreación y deportes, especializado en la 
subgerencia de fomento y masificación  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado:  "mejoramiento de  la  oferta y acceso  a  
bienes y servicios de recreación,  educación física,  actividad física y   
deporte   social   comunitario   en   el   valle   del    cauca- Occidente"

8/17/2018 1130597412 HELIANNE OSORIO URRUTIA 4000000 8/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 1599 8/8/2018

1254 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1113670696 MONICA A. HERRERA 1900000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1619 8/8/2018

1255 Prestación de servicios

prestacion  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como politólogo en  la subgerencia de  planeación en   el   desarrollo   
del   proyecto   estrat6gico   denominado:"asesoría para la 
construcci6n, adecuaci6n,  mejoramiento y dotaci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

8/17/2018 94413729 SERGIO AUGUSTO CRUZ 2700000 8/31/2018 2313066 Dayra Faisury Dorado Gómez 1678 8/8/2018

1256 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca,  "lNDERVALLE"     dentro del  proyecto  de  inversión   
denominado  "Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  
Servicios  de  Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    
y    Deporte    Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1144083651 SANTIAGO BOTERO GIRALDO 1900000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1667 8/8/2018

1257 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  como tecnóloga   
  en  la  Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
   Deporte,    la    Educación    Física    y    la
Recreación  del  Valle  del  Cauca,  "lNDERVALLE"     dentro del  
proyecto  de  inversión   denominado  "Mejoramiento  de la  Oferta  y  
Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  Recreación,
Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    Social 
Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 66934026 MARIBEL CHARRY ENRIQUEZ 2700000 8/31/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1660 8/8/2018

1258 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/17/2018 67015134 LUZ MARINA CASTAÑO MORALES 1500000 8/31/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1653 8/8/2018



1259 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca,  "lNDERVALLE"     dentro del  proyecto  de  inversión   
denominado  "Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  
Servicios  de  Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    
y    Deporte    Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 67002484 CLAUDIA CABALLERO RODRIGUEZ 2500000 8/31/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1628 8/8/2018

1260 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
tecnólogo en obras civil  en la Subgerencia de Planeación en el  
desarrollo  del   proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la 
construcción, adecuación,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura  deportiva  y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/17/2018 1116157167 ANDRES FELIPE CARDONA ROME 2700000 8/31/2018 2313066 Dayra Faisury Dorado Gómez

1672

8/8/2018

1261 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Arquitecto  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/17/2018 94528859 CARLOS ANDRES FERNANDEZ  4200000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez

1682

8/8/2018

1262 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de apoyo  a  la gestión 
como licenciado en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deportes, especializado en la subgerencia de
fomento y masificación  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado:  "mejoramiento de  la  oferta y acceso  a  bienes y 
servicios de recreación,  educación física,  actividad física y   deporte   
 social   comunitario   en   el   valle   del    cauca- Occidente"

8/17/2018 1107038250 ANDRES FELIPE MOLINA 5000000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1638 8/8/2018

1263 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   fonodiologa en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en 
el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
"Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   
  Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  
 Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1130607156 LISSA MARIETH MOSQUERA 4000000 8/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 1602 8/8/2018

1264 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   contador público en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 94070971 ALEXANDER ARRECHEA  4000000 8/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 1596 8/8/2018

1265 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   politólogo en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el 
desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   
de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   
Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  
en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 94536747 JOSEF DANIEL ARCE 4300000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1649 8/8/2018

1266 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales. Y  de  apoyo  a  la  gestión 
como licenciado en educación física y deporte para la subgerencia de 
Fomento y masificación en     el     desarrollo     del     proyecto     
estratégico    denominado: "Mejoramiento  de  la  Oferta  y  Acceso  a  
bienes  y  servicios  de Recreación,  Educación Física, Actividad física 
y Deporte Social Comunitario  en  el Valle  del  Cauca, Occidente" - 
Desarrollo  de los Juegos del sector educativo.

8/17/2018 94454101 JHON JAIRO GONZALEZ 3500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1646 8/8/2018

1267 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca,  "lNDERVALLE"     dentro del  proyecto  de  inversión   
denominado  "Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  
Servicios  de  Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    
y    Deporte    Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 67013557 LEYLA ANDREA GOMEZ 2000000 8/31/2018 2318036 Ana Milena Rincón Giraldo 1607 8/8/2018



1268 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   licenciado en educación física y salud metodólogo en la 
Subgerencia de Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/17/2018 94507540 JORGE ALEXANDER GUTIEEREZ 3500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1647 8/8/2018

1269 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   contador público en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 66813910 SANDRA YAVANA ORTIZ 3500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1666 8/8/2018

1270 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   administradora de empresas en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 29504892 DOREIBA CHAVARRO 3500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1634 8/8/2018

1271 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   administración en salud - especializado en la Subgerencia de 
Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico 
denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   
 Servicios   de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  
Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1107046866 CARLOS ANDRES GOMEZ 5000000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1610 8/8/2018

1272 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca,  "lNDERVALLE"     dentro del  proyecto  de  inversión   
denominado  "Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  
Servicios  de  Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    
y    Deporte    Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1113681902 VALENTINA PIÑUELA 2000000 8/31/2018 2318036 Ana Milena Rincón Giraldo 1608 8/8/2018

1273 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 94515391 AMILKAR TUFIK AYALA 1200000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1623 8/8/2018

1274 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de apoyo  a  la gestión 
como licenciado en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deportes, especializado en la subgerencia de
fomento y masificación  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado:  "mejoramiento de  la  oferta y acceso  a  bienes y 
servicios de recreación,  educación física,  actividad física y   deporte   
 social   comunitario   en   el   valle   del    cauca- Occidente"

8/17/2018 1077426600 LIGIA GEHOVALL RAMOS 3000000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1616 8/8/2018

1275 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   contador público en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 16475927 HUGO MOSQUERA OBANDO 3500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1664 8/8/2018

1276 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   administrador público en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 16693641 NESTOR E. ALZATE 4000000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1620 8/8/2018



1277 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1107095906 NATALIA GUERRERO CABRERA 1500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1662 8/8/2018

1278 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de apoyo  a  la gestión 
como Ingeniero comercial, recreación y deportes, especializado en la 
subgerencia de fomento y masificación  en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado:  "mejoramiento de  la  oferta y acceso  a  
bienes y servicios de recreación,  educación física,  actividad física y   
deporte   social   comunitario   en   el   valle   del    cauca- Occidente"

8/17/2018 94430891 CARLOS DANIEL CORRALES 3500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1627 8/8/2018

1279 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1335280673 DIEGO FERNANDO RIOS 1500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1633 8/8/2018

1280 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1143964689 LUIS FERNANDO SINISTERRA 1500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1652 8/8/2018

1281 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales de  apoyo a la gestión como 
administrador de negocios en desarrollo  del  proyecto  estratégico 
denominado "organización   y fortalecimiento     institucional    y    del 
sistema   nacional   del   deporte   en   el valle del cauca, occidente"

8/17/2018 16929060 CESAR A. ORTIZ 3000000 8/31/2018 2314048 Yesid Diago Alzate

1525

8/2/2018

1282 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 66831671 MARIA FERNANDA MERMUDEZ 1900000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1618 8/8/2018

1283 Prestación de servicios

prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como ingeniero civil en  la subgerencia de  planeación en   el   
desarrollo   del   proyecto   estrat6gico   denominado:
"asesoría para la construcci6n, adecuaci6n,  mejoramiento y dotaci6n 
de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

8/17/2018 1144027101 JUAN MANUEL SILVA 6000000 8/31/2018 2313066 Dayra Faisury Dorado Gómez 1674 8/8/2018

1284 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como ingeniero eléctrico en  la subgerencia de  planeación en   el   
desarrollo   del   proyecto   estratégico   denominado:"asesoría para la 
construcción, adecuaci6n,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

8/17/2018 16723036 FRANKLYN SANCHEZ  4200000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1689 8/8/2018

1285 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como arquitecto en  la subgerencia de  planeación en   el   desarrollo   
del   proyecto   estratégico   denominado:"asesoría para la 
construcción, adecuaci6n,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y 

8/17/2018 1144075731 LAURA E. MORALES 4200000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1681 8/8/2018

1286 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como arquitecto en  la subgerencia de  planeación en   el   desarrollo   
del   proyecto   estratégico   denominado:"asesoría para la 
construcción, adecuaci6n,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y 

8/17/2018 1144062125 DANIELA VILLOTA 4200000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1683 8/8/2018



1287 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como arquitecto especializado en  la subgerencia de  planeación en   
el   desarrollo   del   proyecto   estratégico   denominado: "asesoría 
para la construcción, adecuación,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

8/17/2018 14622521 CAMILO ADOLFO TAMI 6000000 8/31/2018 2313066 Dayra Faisury Dorado Gómez 1673 8/8/2018

1288 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión  en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1144088504 MARIA CATALINA DIAZ 2000000 8/31/2018 2318036 Ana Milena Rincón Giraldo 1605 8/8/2018

1289 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   profesional en deporte en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1111741478 JEISON CASTRO VALENZUELA 3000000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1613 8/8/2018

1290 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   como técnico 
en programación  de software en  la  Subgerencia  de  Fomento  y  
Masificación del    instituto    del    Deporte,    la    Educación    Física    
 y    la Recreación  del  Valle  del  Cauca dentro del  proyecto  de  
inversión   denominado  "Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  
Bienes  y  Servicios  de  Recreación, Educación    Física,    Actividad    
 Física    y    Deporte    Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente

8/17/2018 1143940318 ORLANDO ROMERO 2500000 8/31/2018 2318058 Yesid Diago Alzate 1663 8/8/2018

1291 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1144152333 ANGELA PATRICIA NARVAEZ 2000000 8/31/2018 2318036 Ana Milena Rincón Giraldo 1603 8/8/2018

1292 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   ingeniero sanitario en la Subgerencia de Fomento  y 
Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
  "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   
de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  
Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1130629716 NATALIA PAZ 4200000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1686 8/8/2018

1293 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como   especialista en pedagogía y didactica en la Subgerencia de 
Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   proyecto   estratégico 
denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   
 Servicios   de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  
Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 16357109 CARLOS A. QUINTERO VELEZ 4000000 8/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 1597 8/8/2018

1294 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1144211107 SALAH ALID PEREZ ENDO 1900000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1665 8/8/2018

1295 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
economista en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el 
desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   
de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   
Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  
en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1144044577 KIARA ALEJANDRA ROLON 3000000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1615 8/8/2018

1296 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
ingeniero de sistemas en la Subgerencia de Fomento  y Masificación 
en el desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   
"Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   
  Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  
 Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1143833041 HAROLD H. MENESSES 4000000 8/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 1598 8/8/2018



1297 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/17/2018 1130645066 JORGE E. LOPEZ 4200000 8/31/2018 2313068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1684 8/8/2018

1298 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como profesional en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el 
desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   
de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   
Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  
en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 94496119 ANDRES FELIPE LOPEZ 2500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1626 8/8/2018

1299 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como abogada especialista en derecho  Administrativa en el 
desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   
de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   
Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  
en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 94225957 JESUS HERNAN POSSO 5000000 8/31/2018 2318058 Zoraida Castillo Cardozo 1611/1669 8/8/2018

1300 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero civil  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/17/2018 66903613 ANA YIBI ERAZO HURTADO 4200000 8/31/2018 2318068 Dayra Faisury Dorado Gómez 1690 8/8/2018

1301 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como administrador de negocios  en el desarrollo   del   proyecto   
estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   
a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   Física, 
Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle del 
Cauca,  Occidente

8/17/2018 1144050316 JUAN PABLO CRUZ OSPINA 3500000 8/31/2018 2313068 Ana Milena Rincón Giraldo 1650 8/8/2018

1302 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1144141071 CRISTIAN FELIPE MOSQUERA SO 1400000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1631 8/8/2018

1303 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1116160272 MARIA ALEJANDRA RUEDA RODA 1500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1656 8/8/2018

1304 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
arquitecto  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominado:   "Asesoría para la construcción, 
adecuación,  mejoramiento y dotación de la infraestructura  deportiva  
y  recreativa  en  el  Valle  del  Cauca.

8/17/2018 14571380 CAMILO ANDRES SAAVEDRA
CASTRO 4200000 8/31/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1687 8/8/2018

1305 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 94503099 ALVARO HERNAN CARDONA
AGUILAR 2000000 8/31/2018 2313068 Ana Milena Rincón Giraldo 1622 8/8/2018

1306 Prestación de servicios

prestacion de servicios de apoyo a la gestión para e| desarrollo del   
proyecto   estratégico   denominado:   "mejoramiento   de   la oferta y 
acceso a bienes y servicios de recreación,  educación física] actividad 
física y deporte social  comunitario en el valle del cauca, occidente"- 
la recreación esta en vos.

8/17/2018 1130587919 ANDRES FELIPE ANTIA SALCEDO 2500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1625 8/8/2018



1307 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 metodólogo  en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

8/17/2018 1144076565 MARIA CAMILA CASTRO JIMENEZ 3000000 8/31/2018 2318058 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1590 8/2/2018

1308 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como ingeniero de sistemas, especializado en gestión integral  en el 
desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   
de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   
Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  
en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 66996930 MARIA FERNANDA CALDERON C 5800000 8/31/2018 2317025 Ana Milena Rincón Giraldo 1659 8/8/2018

1309 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  en  la 
subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  estratégico 
denominado "desarrollo  del  deporte  de   rendimiento  y de  alto  
rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

8/17/2018 14965435 GERARDO HUMBERTO LERMA C 6500000 8/31/2018 2318058 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1742 8/15/2018

1310 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como Administrador de empresas  en el desarrollo   del   proyecto   
estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   
a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   Física, 
Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle del 
Cauca,  Occidente

8/17/2018 1107056061 JULIAN DAVID BEDOYA ANDRADE 4000000 8/31/2018 2317078 Ana Milena Rincón Giraldo 1601 8/8/2018

1311 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
en la Subgerencia de Fomento  y Masificación en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1151954044 ISABELA GAMEZ 1200000 8/31/2018 2318038 Ana Milena Rincón Giraldo 1645 8/8/2018

1312 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como Contador público  en el desarrollo   del   proyecto   estratégico 
denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   
 Servicios   de   Recreación,   Educación   Física, Actividad  Física  y  
Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 29812986 MARTHA LUCIA ZULUAGA ARBOLEDA 3700000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1661 8/8/2018

1313 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales. Y  de  apoyo  a  la  gestión 
como licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas 
para la subgerencia de Fomento y masificación en     el     desarrollo     
 del     proyecto     estratégico    denominado: "Mejoramiento  de  la  
Oferta  y  Acceso  a  bienes  y  servicios  de Recreación,  Educación 
Física, Actividad física y Deporte Social Comunitario  en  el Valle  del  
Cauca, Occidente" - Desarrollo  de los Juegos del sector educativo

8/17/2018 76045097 CRISTIAN FERNANDO MOSQUERA CASA 4200000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1632 8/8/2018

1314 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1143941901 ANA JULIETH CABEZAS IBARGUAEN 1800000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1624 8/8/2018

1315 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 entrenadora de para atletismo  en  la subgerencia  de  competición  
de  acuerdo  al proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  
deporte  de   rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  
cauca, occidente

8/17/2018 29973569 MARIA DEL PILAR RENGIFO MONTERO 1580000 8/31/2018 2318058 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1738 8/15/2018

1316 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como Profesional en finanzas y negocios internacionales  en el 
desarrollo   del   proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   
de   la  Oferta   y acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   
Educación   Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  
en  el  Valle del Cauca,  Occidente

8/17/2018 67031257 GISLENA TORRES CORDOBES 3500000 8/31/2018 2317025 Ana Milena Rincón Giraldo 1640 8/8/2018

1317 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el Proyecto estratégico denominado 
“Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle 
del Cauca Occidente

8/17/2018 1126784770 DIANA CAROLINA VALENCIA QUESADA 2500000 8/31/2018 2318058 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1758 8/15/2018



1318 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  en  la 
subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  estratégico 
denominado "desarrollo  del  deporte  de   rendimiento  y de  alto  
rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

8/17/2018 6398652 PEDRO VICENTE CORDOBA COBO 6500000 8/31/2018 2317055 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1740 8/15/2018

1319 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  en  la 
subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  estratégico 
denominado "desarrollo  del  deporte  de   rendimiento  y de  alto  
rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

8/17/2018 14882366 JOSE LUIS ECHEVERRY AZCARATE 7000000 8/31/2018 2317078 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1741 8/15/2018

1320 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el Proyecto estratégico denominado 
“Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle 
del Cauca Occidente

8/17/2018 38566064 DIANA LORENA FERNANDEZ CUELLAR 2700000 8/31/2018 2317078 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1757 8/15/2018

1321 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
Administrador de empresas  en el desarrollo   del   proyecto   
estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y acceso   
a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   Física, 
Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle del 
Cauca,  Occidente

8/17/2018 94152449 FABIAN VALVERDE CORREA 3500000 8/31/2018 2317055 Yesid Diago Alzate 1637 8/8/2018

1322 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para e| desarrollo del   
proyecto   estratégico   denominado:   "mejoramiento   de   la oferta y 
acceso a bienes y servicios de recreación,  educación física] actividad 
física y deporte social  comunitario en el valle del cauca, occidente"- 
la recreación esta en vos.

8/17/2018 1222454830 EVELYN LOPEZ DOMINGUEZ 1300000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1636 8/8/2018

1323 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el Proyecto estratégico denominado 
“Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle 
del Cauca Occidente

8/17/2018 1143851544 MARIANA FIGUEROA ESPAÑA 3008364 8/31/2018 2318058 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1745 8/15/2018

1324 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 Administrador de Empresas en  la subgerencia  de  competición  de  
acuerdo  al proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  
 de   rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, 
occidente

8/17/2018 94320540 DANIEL EDUARDO ALDANA 6000000 8/31/2018 2317076 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1739 8/15/2018

1325 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1144150104 JAVIER EDUARDO ULLOAVERA 3000000 8/31/2018 2317078 Ana Milena Rincón Giraldo 1612 8/8/2018

1326 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como profesional en deporte y actividad física  en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/17/2018 94422257 JUAN FERNANDO SUAREZ RODRIGUEZ 4280000 8/31/2018 2318068 Ana Milena Rincón Giraldo 1614 8/9/2018

1327 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como fisioterapeuta – monitora adulto de mayor en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/17/2018 1130615390 LADY VIVIANA GARCES SALAS 1200000 8/31/2018 2318018 Ana Milena Rincón Giraldo 1761 8/15/2018

1328 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 94296268 PEDRO FERNELY COBO RAMIREZ 1500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1664 8/8/2018



1329 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 1143936845 CALUDIA LORENMA QUIÑONES 1500000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1630 8/8/2018

1330 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/17/2018 31602243 MARIA FERNANDA SOLISSATIZABAL 1900000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1763 8/17/2018

1331 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y de  apoyo  a   la gestión   
como fisioterapeuta – monitor adulto mayor  en el desarrollo   del   
proyecto   estratégico denominado:   "Mejoramiento   de   la  Oferta   y 
acceso   a Bienes   y   Servicios   de   Recreación,   Educación   
Física, Actividad  Física  y  Deporte  Social  Comunitario  en  el  Valle 
del Cauca,  Occidente

8/22/2018 67043080 DIANA LORENA JURADO GALLEGO 1200000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1760 8/17/2018

1332 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   como monitora 
de aeróbicos en  la  Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    
instituto    del    Deporte,    la    Educación    Física    y    la 
Recreación  del  Valle  del  Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  
inversión   denominado  "Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  
Bienes  y  Servicios  de  Recreación, Educación    Física,    Actividad    
 Física    y    Deporte    Social Comunitario en el Valle del Cauca, 
Occidente

8/22/2018 67031366 ALBA LUZ CARDONA CASTAÑO 1200000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1762 8/17/2018

1333 Prestación de servicios

Prestación  de  Servicios     de  Apoyo  a   la  gestión   en  la  
Subgerencia  de  Fomento  y  Masificación del    instituto    del    
Deporte,    la    Educación    Física    y    la Recreación  del  Valle  del  
Cauca Indervalle, dentro del  proyecto  de  inversión   denominado  
"Mejoramiento  de la  Oferta  y  Acceso  a  Bienes  y  Servicios  de  
Recreación, Educación    Física,    Actividad    Física    y    Deporte    
Social Comunitario en el Valle del Cauca, Occidente

8/22/2018 1005965404 JOHANS STEVENS ZEA OSORIO 1900000 8/31/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1606 8/8/2018

1334 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de voleibol, para la 
particiopacion en el campeonato nacional de mayores femenino. 8/30/2018 800179484 L.V. DE VOLEIBOL 15544000 9/9/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1781 8/28/2018 Seguros del Estado

1335 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de triathlon, para la 
particiopacion y organización  de la concentracion preseleccion valle 
de triathlon en el lago calima - darien proceso JJNN-20

8/30/2018 805011861 L.V. DE TRIATHLON 30000000 9/5/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1782 8/28/2018 Seguros del Estado

1336 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de atletismo, para la 
participacion y organización del evento placer travesia trail running 8/31/2018 890306004 L.V. DE ATLETISMO 9000000 9/3/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1785 8/28/2018 Seguros del Estado

1337 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de atletismo, para la 
participacion del campeonato final nacional tac sub 14 y 16 y 
organización del campeonato dptal  sub 23 selecctivo al campeonato 
nacional

8/31/2018 890306004 L.V. DE ATLETISMO 36600000 9/9/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1784 8/28/2018 Seguros del Estado

1338 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de ciclismo, para la 
participacion y organización del campeonato VIII y IX valida nacional  
de BXM

8/31/2018 805019976 L.V CICLISMO 20000000 9/3/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1790 8/28/2018 Seguros del Estado

1339 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de boxeo, para la 
participacion del campeonato y organización de la concentracion de 
boxeo JJNN2019

8/31/2018 890309008 L.V. BOXEO 7500000 9/12/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1786 8/28/2018 Seguros del Estado

1340 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de patinaje, para la 
participacion del campeonato y organización del campeonato del 
selectivo departamental de carreras

8/31/2018 800097226 L.V. PATINAJE 9000000 9/3/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1792 8/28/2018 Seguros del Estado

1341 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para  la  liga   de   deportistas   de limitados    
físicos    del    valle    del    cauca,    para    la participación       en       
el       111       campeonato       nacional interligas de baloncesto sr,  1  
campeonato nacional de  esgrima  sr  y vi  campeonato  nacional  
para voley
Masculino.

9/3/2018 805010914 L.V. LIM. FISICOS 44740000 9/16/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1795 8/31/2018 Seguros del Estado

1342 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico    para   la   liga   vallecaucana   de esgrima   para   
  la   participación   en   el   campeonato suramericano pre cadetes,  
cadetes y juvenil.

9/3/2018 805000273 L.V. ESGRIMA 6000000 9/9/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1791 8/29/2018 Seguros del Estado

1343 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico   para   la   liga   vallecaucana   de futbol  para  la  
participación  del  campeonato  sub 20 femenino. 9/3/2018 890305567 L.V. FUTBOL 15000000 9/23/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1783 8/28/2018 Seguros del Estado



1344 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para  la  liga  vallecaucana  de  softbol,  para    la    
   participación    y    organización    del    campeonato nacional mayor 
masculina bola rápida

9/3/2018 800160349 L.V. SOFTBOL 25000000 9/25/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1809 8/31/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

1345 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para   la   liga   vallecaucana   de motociclismo  
para  la participación y organización del   campeonato   111   válida   
nacional   de   velocidad Arena.

9/4/2018 800177330 L.V. MOTOCICLISMO 9300000 9/9/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1811 8/31/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

1346 Contrato 
Interadministrativo

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 METODOLOGO en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/5/2018 1114812235 LUIS FERNANDO PERA GIRON 4000000 9/28/2018 2317015 Ana Milena Rincón Giraldo 1803 8/31/2018 Seguros del Estado

1347 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para   la   liga   vallecaucana   de tiro    y    caza    
 deportiva    para    la    participación    y organización  del 
campeonato 3ra válida nacional - con  motivo de  preparación  de 
atletas.

9/6/2018 890322773 L.V. DE TIRO Y CAZA 20000000 9/11/2018 2317025 Diego Fernando Escudero 1817 9/4/2018 Seguros del Estado

1348 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico  para la liga vallecaucana de karate-do para la  
participación   en  el campeonato  premier  league berlin20 9/7/2018 800236167 L.V DE KARATE ‐DO 6000000 9/18/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1813 9/4/2018 Seguros del Estado

1349 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo  económico  para la liga vallecaucana de jud0  para la 
Participación   en   el  campeonato   nacional  sub   13,   sub   15  y 
Cadetes 

9/7/2018 890318666 L.V. DE JUDO 22939000 9/18/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1814 9/4/2018 Seguros del Estado

1350 Prestación de servicios
Apoyo   económico    para   la   liga   vallecaucana   de baloncesto  
para  la  participación  del  campeonato interligas   -   clubes   
(selectivo)   suramericano   sub 15.

9/7/2018 890305647 L.V DE BALONCESTO 13000000 9/16/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1816 9/4/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

1351 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 preparador fisico en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/7/2018 16355952 GONZALO CARDONA TRIANA 4000000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1806 8/31/2018

1352 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 médico Deportologo en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  
 al proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/7/2018 1049602809 FABIO ALEJANDRO USAQUEN PERILLA 7500000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1802 8/31/2018

1353 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 nutricionista en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/7/2018 1144086201 NATHALIA GIRALDO  3176635 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1805 8/31/2018

1354 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 fisioterapeuta en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/7/2018 6200305 LUIS MAURICIO LEDEZMA FRANCO 4000000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1800 8/31/2018

1355 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el
Proyecto estratégico denominado “Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle
del Cauca Occidente

9/7/2018 31308035 ISABEL ESNEDA SIERRA RENDON 2500000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1807 8/31/2018

1356 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 fisioterapeuta en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/10/2018 30232485 VANESSA ALEJANDRA  GARCIA CORREA 14000000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1801 8/31/2018

1357 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para   la   liga   vallecaucana   de baloncesto     
para     la     participación     del     evento clasificatorio  a  juegos  
nacionales  femenino  -con motivo de preparación  de atletas

9/10/2018 890305647 L.V. BOLONCESTO 3500000 9/23/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 1819 9/4/2018 Seguros del Estado

1358 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 NUTRICIONISTA en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/10/2018 1095822190 ANGELICA MARIA ZUAREZ MORALEZ 4200000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1804 8/31/2018

1359 Prestación de servicios

prestación  de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
biomecánico en el     centro     de medicina deportiva - subgerencia  
de  competición   de  acuerdo  al proyecto estratégico denominado 
``desarrollo   del  deporte   de   rendimiento  y de  alto  rendimiento  en  
 el  valle  del  cauca, occidente

9/10/2018 1130673765 WILMER ALONSO RESTREPO 3000000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1797 8/31/2018



1360 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 fisioterapia en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/10/2018 1144187511 CESAR AGUSTO VEELZ TORIJANO 3000000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1799 8/31/2018

1361 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico  para la liga vallecaucana de levantamiento   de   
pesas,   para  la   participación   del campeonato nacional mayor y 
clasificatorio a juegos nacionales 2019 con motivo de preparación de 
atletas

9/10/2018 800007952 LIGA LEV. DE PESAS 32180000 9/16/2018 2317025 Diego Fernando Escudero 1818 9/4/2018

1362 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico    para    la    liga    vallecaucana    de balonmano 
para la participación y organización  del campeonato clasificatorio a 
jjnn19.

9/10/2018 805012090 LIGA DE BALONMANO 7700000 9/16/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 1840 9/10/2018 Seguros del Estado

1363 Prestación de servicios

prestación  de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión  como 
biomecánico en el     centro     de medicina deportiva - subgerencia  
de  competición   de  acuerdo  al proyecto estratégico denominado 
``desarrollo   del  deporte   de   rendimiento  y de  alto  rendimiento  en  
 el  valle  del  cauca, occidente

9/10/2018 1088252621 alfredo restrepo 6900000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1798 8/31/2018

1364 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 psicologa en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/10/2018 1143851544 mariana figueroa 3000000 9/28/2018 2317015 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1808 8/31/2018

1365 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la gestión'' 
como abogada especializada, en el desarrollo del proyecto   
estratégico   denominado   ``apoyo   a   municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento      y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/10/2018 29142370 yanela patricia laharenas 11600000 10/31/2018 2322029 Zoraida Castillo Cardozo 1928 9/10/2018

1366 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la gestión'' 
como abogada especializada, en el desarrollo del proyecto   
estratégico   denominado   ``apoyo   a   municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento      y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/10/2018 31578370 lorena zapatamolina 10000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1895 9/10/2018

1367 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la gesti6n   
como   licenciado   en   educaci6n   básica   con énfasis en  
educación  física,  recreación y deportes,  en el    desarrollo   del    
proyecto   estrat6gico    denominado "apoyo  a  municipios  para  la  
planeaci6n,  adecuación, mejoramiento     y     construcci6n      de      
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca"

9/10/2018 1112101596 jhonatan santiago 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2205 9/10/2018

1368 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a   la gesti6n  
como ingeniero civil en  la subgerencia de  planeación en   el   
desarrollo   del   proyecto   estratégico   denominado: "asesoría para 
la construcción, adecuación,  mejoramiento y dotación de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/10/2018 16548091 carlos arturo dossman 12000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1843 9/10/2018

1369 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 29127924 victoria eugenia venavedez 3536000 12/30/2018 2318058 Dayra Faisury Dorado Gómez 1471 7/3/2018

1370 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1143850394 jenrry favian fernandez 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1371 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1130624888 javier abelino fernandez 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1372 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1113527324 paola andrea quintana 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018



1373 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1005783913 ewduar stiven marin lopez 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1374 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1151940416 ANGIE CATERINE CORTES 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1375 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1114815772 VICTOR ALFONSO MUNEVAR 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1376 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
abogada  dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado "apoyo   
  a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, mejoramiento y 
construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca

9/11/2018 1130621497 victoria eugenia parra 8000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1900 9/10/2018

1377 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la gestión'' 
como arquitecto, en el desarrollo del proyecto   estratégico   
denominado   ``apoyo   a   municipios para      la      planeaci6n,      
adecuaci6n,      mejoramiento      y construcci6n de infraestructura 
deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/11/2018 14571380 camilo andres saavedra 8560000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1844 9/10/2018

1378 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 29684668 ANA KARINA PEÑA 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1379 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 11801054 JENZER CORDOBA 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1380 Prestación de servicios

 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la  gestión como 
abogada ten  la subgerencia de fomento y masificación  en  el  
desarrollo del proyecto estratégico     denominado  fortalecimiento de   
las oportunidades        de        acceso        de        la        población      
Vallecaucana a   los   bienes   y   servicios   de   la actividad física,  
recreación  y  deporte social  comunitario  valle  del cauca.

9/11/2018 67039886 jeniffer londoño 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2680 9/11/2018

1381 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1144058323 leyderma angulo angulo 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1382 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión     como    
   profesional     en     recreación     en     la subgerencia      de      
fomento      y      masificación      en       el
Desarrollo    del    proyecto    estratégico    denominado: 
"fortalecimiento  de  las  oportunidades   de  acceso   de la  población  
vallecaucana a  los  bienes  y servicios  de actividad       física,       
recreación       y      deporte       social comunitario valle del cauca

9/11/2018 1144160239 jhonatan bedoya lasso  6600000 11/30/2018 232309 Ana Milena Rincón Giraldo 2066 9/10/2018

1383 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 1113636847 leydi jhoana montilla 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018



1384 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión    como    
 profesional    en    estudios    políticos   y resolución     de     
conflictos     en     la    subgerencia     de fomento y masificación  en  
el desarrollo  del proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades         de        acceso         
de         la        población vallecaucana   a   los   bienes   y   servicios   
de   actividad física,  recreac16n  y  deporte  social  comunitario  valle 
del cauca"

9/11/2018 16253650 jose hernan ochoa 9000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2069 9/10/2018

1385 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la  gestión como 
licenciado en educación física en  la subgerencia de fomento y 
masificación  en  el  desarrollo del proyecto estratégico    denominado  
fortalecimiento de   las oportunidades        de        acceso        de        
la        población vallecaucana a   los   bienes   y   servicios   de   la 
actividad física,  recreación  y  deporte social  comunitario  valle  del 
cauca.

9/11/2018 1077434540 deymer andres valencia 6600000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2065 9/10/2018

1386 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico   para   la   liga   vallecaucana   de natación    
para    la   participación    del   campeonato liga nacional del polo 
acuático.

9/11/2018 890328213 l.v. de natacion 6270000 9/16/2018 2317055 Gloria Miriam Bejarano 1833 9/10/2018 Seguros del Estado

1387 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 38463533 noralba solarte 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1388 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gesti6n   como t6cnico   
 dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado "apoyo   a   
municipios   para   la   planeaci6n,    adecuación, mejoramiento y 
construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca".

9/11/2018 66916694 lorena rodriguez 5000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 1957 9/10/2018

1389 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gesti6n   como t6cnico   
 dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado "apoyo   a   
municipios   para   la   planeaci6n,    adecuación, mejoramiento y 
construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca".

9/11/2018 31488168 maria alexandra ortiz 3800000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 1964 9/10/2018

1390 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
psicóloga en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca.

9/11/2018 66722789 sandra patricia ramirez 9000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2068 9/10/2018

1391 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
psicóloga en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca.

9/11/2018 67002987 maria DEL MAR GUEVARA 9000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2067 9/10/2018

1392 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  jurídicos  especializados en  
el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/11/2018 901012778 estuctura y soportes legales s.a.s. 20000000 10/31/2018 2322049 Yesid Diago Alzate 1904 9/10/2018

1393 Prestación de servicios

Apoyo económico para la liga vallecaucana de lucha,  para la 
participación y organización  del
Calendario único nacional segundo semestre,  para campeonatos, 
preparación, fogueos,
Concentraciones nacionales e internacionales y actualización y/o 
formación  deportiva

9/11/2018 800168445 l.v de lucha 150070000 9/16/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2673 9/10/2018 Seguros del Estado

1394 Prestación de servicios
Apoyo   económico   para   la   liga   vallecaucana   de atletismo   para   
  la   participación   del   campeonato naci0nal sub-23 y organización 
del campeonato 10k fundación  Bertha Sánchez

9/11/2018 890306004 lliga de atletismo 29275000 11/11/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2674 9/10/2018 Seguros del Estado

1395 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en ciencia 
del deporte en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca.

9/11/2018 67003383 andres garces arteaga 6600000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2064 9/10/2018



1396 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/11/2018 94466812 jamintton hurtado 3536000 12/30/2018 2318058 Ana Milena Rincón Giraldo 1471 7/3/2018

1397 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/11/2018 304898 osmany garcia cuba 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1861 9/10/2018

1398 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
ajedrez  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/11/2018 867920 yusnel bacallao alonso 20540000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1853 9/10/2018

1399 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
ajedrez  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/11/2018 1116258173 cristian camilo rios 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1852 9/10/2018

1400 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
softbol en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/11/2018 18000927 nelson santoya 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2344 9/10/2018

1401 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol cinco en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
  el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/11/2018 1130608595 mario augusto lopez 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2319 9/10/2018

1402 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de voleibol playa en  la  subgerencia  de  
competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/11/2018 94401502 jaime alfredo beltran 12442500 12/15/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2281 9/10/2018

1403 ANULADO 9/11/2018 ANULADO ANULADO

1404 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 10965509 armando jose alean 17120000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2196 9/10/2018

1405 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 1143826623 andres felipe villota 18000000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2207 9/10/2018

1406 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Abogado en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca".

9/13/2018 16848687 WIBER YAIR ASPRILLA LAGAREJ 12600000 11/30/2018 2323069 Yesid Diago Alzate 2685 9/11/2018

1407 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 31255596 Amparo rodriguez findalya 24000000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2186 9/10/2018



1408 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 1144068205 giselle kanicha urbano 17120000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2194 9/10/2018

1409 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 1130602393 katerine salamanca 18000000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2212 9/10/2018

1410 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 67006131 manica tatiana grisales 22000000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2190 9/10/2018

1411 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico   para   la   liga   vallecaucana   de triathlon  para 
la participación  y organización  del campeonato i valida 
departamental de triathlon

9/13/2018 805011861 liga triathlon 20000000 9/16/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2716 9/12/2018 Seguros del Estado

1412 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gesti6n   como 
comunicadora social   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeaci6n,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/13/2018 1144047588 daniela giron 7400000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2449 9/10/2018

1413 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
judo, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 
estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo integral a 
los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del valle del 
cauca.

9/13/2018 10530260 RUPERTO GUAUÑA 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2021

9/10/2018

1414 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
judo, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 
estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo integral a 
los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del valle del 
cauca.

9/13/2018 16589399 JAIME JARAMILLO 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2018

9/10/2018

1415 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gesti6n   como 
arquitecta   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeaci6n,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca".

9/13/2018 66906860 claudia lorena giraldo hernandez 8560000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1854 9/10/2018

1416 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
VOLEIBOL, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/13/2018 1067878646 ALEX DANIEL GUERRERO 7110000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2273

9/10/2018

1417 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gesti6n   como 
arquitecta   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeaci6n,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca".

9/13/2018 1144062125 danuela villota 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2010 9/10/2018

1418 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
ingeniero industrial   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/13/2018 29109432 dalgys montoya perez 7000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 1976 9/10/2018

1419 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
ATLETISMO, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca.

9/13/2018 3046043 ANTONIO FLORIAN alvarez 17775000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

1862

9/10/2018

1420 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca 

9/13/2018 1144211107 salah alid perez 3800000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2187 9/10/2018

1421 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  de apoyo jurídicos  
especializados en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  
denominado:  .;apoyo  a municipios,   para   la   planeaci6n,   
adecuación,   mejoramiento   y construccj6n  de   infraestructura   
deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/13/2018 901021812 ibañez abogados s.a.s 20000000 10/31/2018 2322049 Yesid Diago Alzate 1907 9/10/2018



1422 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como abogada  especializada 
en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/13/2018 31580036 juliana alvarez ordoñez 12000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1892 9/10/2018

1423 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
BOXEO, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca.

9/13/2018 14442502 JORGE ISAAC AGUIRRE 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

1931

9/10/2018

1424 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
TAEKWONDO, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca.

9/13/2018 16683554 WILMAR MONCAYO 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2346

9/10/2018

1425 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como   ingeniero   electricista,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/13/2018 16723036 franklin sanchez 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2022 9/10/2018

1426 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como   administrador de empresas,      en   el   desarrollo   del   
proyecto estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    
  la planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/13/2018 94309122 cesar augusto marin 8400000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 1980 9/10/2018

1427 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
boxeo en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/13/2018 16476345 rafael sanclemente 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1938 9/10/2018

1428 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/13/2018 94413729 sergio augusto cruz rojas 5000000 10/31/2018 2322039 Yesid Diago Alzate 2177 9/10/2018

1429 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de voleibol en  la  subgerencia  de  
competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/13/2018 1144026717 esteban otero  7110000 9/20/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2277 9/10/2018

1430 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
boxeo en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/13/2018 6494748 juan bautista velasquez 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1929 9/10/2018

1431 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
tiro en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/13/2018 1144031810 sara botero 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2373 9/10/2018

1432 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
BOXEO, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca.

9/13/2018 522503 YOANIS ESCOBAR YAPU 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

1926

9/10/2018

1433 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
LUCHA, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/13/2018 1115064880 mario german izquierdo 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2255

9/10/2018



1434 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
boxeo en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/13/2018 14938914 hector mario sarria 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1933 9/10/2018

1435 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Pawer lifting en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
  el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/13/2018 31977154 carmen elisa zuluaga 17380000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2347 9/10/2018

1436 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 contadora en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 31985005 maria ISABLE ESPINOSA 14000000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2231 9/10/2018

1437 Prestación de servicios

Prestacion de servicis profesionales y de apoyo a la gestion como 
Abogado en la Subgerencia de Competicion e acuerdo al "desarrollo 
del programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y alto 
rendimiento del Valle del Cauca".

9/13/2018 11794208 LUIS ARIEL PEREA MENA 16800000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2210 9/10/2018

1438 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 contadora en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 2325039 YAMILETH MONTENEGRO 16000000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2233 9/10/2018

1439 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Boccia en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
 proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/13/2018 14697314 carlos hernan plaza 7900000 12/28/2018 2325029 Zoraida Castillo Cardozo 2305 9/10/2018

1440 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol once auditivos en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/13/2018 89007083 berley villa restrepo 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2314 9/10/2018

1441 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Billar  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/13/2018 16601123 jaime mejia moncayo 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2302 9/10/2018

1442 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
voleibol  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
   proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/13/2018 31383936 bellarino rengifo 8887500 12/20/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2267 9/10/2018

1443 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/13/2018 31989645 blanca nidia hoyos aviles 8560000 10/31/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2189 9/10/2018

1444 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo como contador  en  
la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  estratégico 
denominado "desarrollo  del programa de apoyo integral  a los   
deportistas   de   rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  
 cauca

9/14/2018 16846299 diego fernando renteria 16000000 9/14/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2232

9/10/2018



1445 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
baloncesto en silla de ruedas, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 1052391997 luisa fernanda corredor 6320000 9/14/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2298

9/10/2018

1446 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
baloncesto auditivo en silla de ruedas, en la subgerencia de 
competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado 
“desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de alto 
rendimiento y de alto rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 1094921789 diego camilo garcia 15800000 9/14/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2295

9/10/2018

1447 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
futbol  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1107035388 angelo marsiglia olivares 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1984 9/10/2018

1448 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
natación – nado sincronizado, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 1107049526 maritza valencia 9875000 9/14/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2287

9/10/2018

1449 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
ingeniero comercial en educación física y salud en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 94430891 carlos daniel corrales 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2450 9/10/2018

1450 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogado en educación física y salud en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1144039581 heider leonardo millan 12600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2679 9/11/2018

1451 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 31927645 gloria esther cabezas 5100000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2591 9/10/2018

1452 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
baloncestol  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
  el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16717033 julio cesar arce 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1899 9/10/2018

1453 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
beisbol  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1042264519 luis rafael yendis 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1912 9/10/2018

1454 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Bolo auditivo visual,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14638165 jose luis escobar 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2311 9/10/2018



1455 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
taekwondo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
  el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 19155535 jose luis avendaño 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2351 9/10/2018

1456 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
contador   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca".

9/14/2018 67031257 oscar amando cadavid 8000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2647 9/10/2018

1457 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 31584170 shirley perez guzman 3800000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2568 9/10/2018

1458 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS   dentro   del   proyecto   de   
inversi6n     denominado "apoyo   a   municipios   para   la   
planeación,    adecuación, mejoramiento y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 1107051195 LINA MARCELA CASTILLON 8560000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2458 9/10/2018

1459 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Natación polo acuático,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 6266475 ricardo emilio canal 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2291 9/10/2018

1460 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Natación,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16378804 edgar alexander Baron 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2293 9/10/2018

1461 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como  
 contadora en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/14/2018 16669509 willian bieler vallecilla 28000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2226 9/10/2018

1462 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
triathlon,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 6625757 julian andres granobles 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2376 9/10/2018

1463 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
baloncesto, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca.

9/14/2018 16691671 jose efren medrano 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

1897

9/10/2018

1464 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1107528622 jose bernard franklin 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1856 9/10/2018

1465 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 291743 juan carlos diaz 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1858 9/10/2018



1466 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
lucha,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14896436 fernando montoya 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2214 9/10/2018

1467 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol y futbol sala,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 94517814 hector andres rojas 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1989 9/10/2018

1468 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Boccia,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
   proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 87061655 camilo ernesto ortega 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2308 9/10/2018

1469 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1144050773 cristian camilo mosquera 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2405 9/10/2018

1470 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
licenciado en educación fisica y salud en educación física y salud en 
la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/14/2018 94402520 humberto rodriguez 10500000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2603 9/10/2018

1471 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como abogada  especializada 
en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 11436212 diego fernando villalobos 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2384 9/10/2018

1472 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  
ADMINISTRATIVA en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  
al proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/14/2018 66924446 SANDRA P RUIZ QUINTANA 18000000 12/28/2018 2325039 Yesid Diago Alzate 2225 9/10/2018

1473 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en educación física y salud en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/14/2018 1116132006 diana cristina reina 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1930 9/10/2018

1474 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS   dentro   del   proyecto   de   
inversi6n     denominado "apoyo   a   municipios   para   la   
planeación,    adecuación, mejoramiento y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 14453469 ALEXANDER OCAMPO 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2476 9/10/2018

1475 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Balonmano coliseo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 79535013 hugo nelson cifuentes 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1906 9/10/2018

1476 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Administradora de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 67018234 DIANA MARIA GARCIA SEVILLANO 6000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 1969 9/10/2018



1477 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Wu-shu,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 79270738 juan carlo lopez 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2283 9/10/2018

1478 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
abogada,   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca".

9/14/2018 66959999 paula andrea murcia 9000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2484 9/10/2018

1479 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Ciclismo ruta,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de 

9/14/2018 16550134 heberth gutierrez 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1962 9/10/2018

1480 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en educación física y salud en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1143828143 maria angelica torres 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2054 9/10/2018

1481 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en educación física y salud en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 67027941 monica hoyos buitrago 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2135 9/10/2018

1482 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Natación clavados,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16821145 daniel herrera perea 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2415 9/10/2018

1483 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Natación carreras,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo   
   con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14638399 luis felipe valencia 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2266 9/10/2018

1484 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como   ingeniero eléctrico especializado,      en   el   desarrollo   del   
proyecto estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    
  la planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 1130589403 diego fernando carrillo 9600000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2014 9/10/2018

1485 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
esgrima,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16641422 marino arturo vidal 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1970 9/10/2018

1486 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Natación clavados,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 1144060935 juan sebastian angel 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2275 9/10/2018



1487 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
voleibol, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/14/2018 1143830753 bryan silva 7110000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2274 9/10/2018

1488 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y salud en educación física y salud en 
la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/14/2018 16605926 alfonso guzman ocampo 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2399 9/10/2018

1489 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Lucha,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14897427 luis fernando izquierdo 17380000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2248 9/10/2018

1490 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 29703733 MARIA YOLANDA BELTRAN 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1870 9/10/2018

1491 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 98700140 jaime sanchez 9600000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2031 9/10/2018

1492 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Boxeo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16360490 arbey castro marin 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1936 9/10/2018

1493 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol y futbol sala,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 6247407 adolfo leon hidalgo 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1988 9/10/2018

1494 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
rugby,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
 proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 91490333 efrain paz 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2331 9/10/2018

1495 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de tejo,  en  la  subgerencia  de  competición, 
de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado 
"desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   
rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94072537 luis fernando rodriguez 17775000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2365 9/10/2018

1496 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
abogada,   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca".

9/14/2018 67019512 ivonne escobar 8000000 10/31/2018 2322029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2382 9/10/2018

1497 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1144038632 sergio andres hurtado 5000000 10/31/2018 2322029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2403 9/10/2018



1498 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16944424 jose arturo posada 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1868 9/10/2018

1499 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
ciclismo de pista, en la subgerencia de competición, de acuerdo con 
el proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de 
apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca.

9/14/2018 6379053 luis antonio mejia 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

1949

9/10/2018

1500 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como en 
derecho y especializada derecho comercial en educación física y 
salud en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades 
de acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/14/2018 1130614489 emperatriz garcia guzman 16500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2687 9/11/2018

1501 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogada en educación física y salud en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 66859633 maria carolina marin 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2682 9/11/2018

1502 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1144088504 maria catalina diaz 6000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2416 9/10/2018

1503 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Arquitecto Especializado en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 14622521 CAMILO ADOLFO TAMI BALANTA 12000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 1993 9/10/2018

1504 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de tejo,  en  la  subgerencia  de  competición, 
de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado 
"desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   
rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 6199589 evert alfonso peña 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2362 9/10/2018

1505 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de Ajedrez discapacidad,  en  la  subgerencia  
de  competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/14/2018 67016599 martha isabel mateus 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2285 9/10/2018

1506 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogada en educación física y salud en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 6322757 jose ramiro concha 12000000 11/30/2018 2323069 Dayra Faisury Dorado Gómez 2681

1507 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Lucha,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14888766 rafael antonio paredes 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2208 9/10/2018

1508 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  
abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  
 estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   rendimiento  y 
de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/14/2018 14609102 omar andres henao 8560000 10/31/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2199 9/10/2018



1509 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 38439652 francia elene montaño 5000000 10/31/2018 2322029 Zoraida Castillo Cardozo 2410 9/10/2018

1510 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/14/2018 1144076565 maria camila castro 12000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2218 9/10/2018

1511 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/14/2018 14965435 gerardo humberto lerma 28000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2228 9/10/2018

1512 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de Acuerdo con el proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de apoyo integral a los 
deportistas de alto rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 1143849009 ruddy eliana cordoba 16000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

2216

9/10/2018

1513 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 94528859 CARLOS ANDRES HERNANDEZ A 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 1997 9/10/2018

1514 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Ingeniero topografico en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 1026268993 JUAN DAVID DUQUE 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2057 9/10/2018

1515 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
psicologo,   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca

9/14/2018 66711058 ruth viviana montoya 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1910 9/10/2018

1516 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Ingeniero(a) sanitario(a) en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 1151934006 DIEGO ALEJANDRO MEJIA GUER 7000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2017 9/10/2018

1517 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Softbol,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
   proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1108763963 yeral heder herrera parra 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2342 9/10/2018

1518 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 65701400 dora imelda barreto 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2339 9/10/2018

1519 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 98588728 lewia korel asprilla mosquera 17380000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1875 9/10/2018

1520 ANULADO ANULADO

1521 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 16729217 frei ademir zuñiga 4800000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2387 9/10/2018



1522 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Para - tiro,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
 el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94060351 diego fernando restrepo 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2353 9/10/2018

1523 ANULADO ANULADO

1524 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol siete sonoro,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1144043813 daniel salazar arteaga 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2321 9/10/2018

1525 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol sala auditivo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1107039136 andres felipe campaz 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2323 9/10/2018

1526 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol y Futbol sala,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1130598388 julieth magali escobar 6320000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1990 9/10/2018

1527 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Ciclismo ruta,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14890631 cesar augusto rodriguez 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1956 9/10/2018

1528 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
abogado,   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca

9/14/2018 94541517 luis camilo hoyos 8400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2398 9/10/2018

1529 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
badminton,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
  el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14896642 diego fernando holguin 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1884 9/10/2018

1530 ANULADO ANULADO

1531 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física – monitora de adulto mayor  
en el desarrollo  del proyecto estratégico denominado  “mejoramiento 
de la oferta y acceso de bienes y servicios  de recreación, educación 
física,  actividad física y deporte social comunitario en el valle  del 
cauca, occidente

9/14/2018 14839998 jhon alexander giraldo 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1942 9/10/2018

1532 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
voleibol,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16742572 angelo quiceno 12442500 12/20/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2265 9/10/2018

1533 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el
Proyecto estratégico denominado “Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle
del Cauca Occidente

9/14/2018 31711204 erika cruz 10000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2104 9/10/2018



1534 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como CONTADORA,      en   el   desarrollo   del   proyecto estratégico    
   denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la planeación, 
adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la infraestructura 
deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 19142969 MARIA ELENA GARCIA 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2639

1535 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca 

9/14/2018 29361537 CLAUDIA MARIA ORDOÑEZ 4000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2413 9/10/2018

1536 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Actividades subacuaticas,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1062311075 rafael esteban fernandez 6320000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1848 9/10/2018

1537 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitora de adulto mayor  en el desarrollo  del 
proyecto estratégico denominado  “mejoramiento de la oferta y acceso 
de bienes y servicios  de recreación, educación física,  actividad física 
y deporte social comunitario en el valle  del cauca, occidente

9/14/2018 1144036362 claudia lorena cruz 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1905 9/10/2018

1538 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca 

9/14/2018 66949221 ana milena rivera 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2615 9/10/2018

1539 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca 

9/14/2018 1144139515 eduyn estiven tenorio 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2422 9/10/2018

1540 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión    
contador publico     en     la    subgerencia     de fomento y 
masificación  en  el desarrollo  del proyecto estratégico     
denominado:     "fortalecimiento     de     las oportunidades         de        
  acceso         de         la        población vallecaucana   a   los   bienes   
 y   servicios   de   actividad física,  recreac16n  y  deporte  social  
comunitario  valle del cauca"

9/14/2018 94070971 alexandre arrechea 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2393 9/10/2018

1541 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Tenis de campo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
 con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94508744 carlos andres pinzon 25675000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2367 9/10/2018

1542 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
ajedrez,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el   
   proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16600456 daniel rosales sarria 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1850 9/10/2018

1543 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol de salon,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 6319557 luis mario gonzalez 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1992 9/10/2018

1544 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como LICENCIADA EN EDUCACION FISICA Y SALUD,      en   el   
desarrollo   del   proyecto estratégico    denominado:    "apoyo    a    
municipios    para    la planeación, adecuaci6n, mejoramiento y 
construcci6n de la infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca

9/14/2018 31531194 PATRICIA CHACON CHICA 8000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2637 9/10/2018



1545 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificacion  en  el  
desarrollo del  Proyecto  estratégico  denominado "fortalecimiento  de 
las  oportunidades    de •    acceso  de   la  población  vallecaucana  a  
 los bienes      y      servicios      de      actividad      física,
Recreación    y    deporte    social    comunitario valle del cauca".

9/14/2018 1107518804 carolain parra 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1903 9/10/2018

1546 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
gerontologa – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 66926217 claudia ximena garcia 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1911 9/10/2018

1547 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  en  la 
subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  estratégico 
denominado "desarrollo  del  deporte  de   rendimiento  y de  alto  
rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/14/2018 1107036639 juan sebastian bautista 16000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2220 9/10/2018

1548 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
metodólogo en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 16940614 edwar joel cordoba 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2284 9/10/2018

1549 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol siete pc,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1144045154 hans duran lopez 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2328 9/10/2018

1550 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Tenis de sillas de ruedas,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16676905 sigifredo hidalgo 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2360 9/10/2018

1551 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
futbol,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
 proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94411907 alfonzo gonzalez 6320000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1977 9/10/2018

1552 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca

9/14/2018 1143839788 angie li eth galeano 4800000 12/28/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1874 9/10/2018

1553 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 67013557 LEYLA ANDREA GOMEZ 6000000 3011/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2530 9/10/2018

1554 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 94530007 JORGE ADRIAN BLONDET WILCH 8560000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1857 9/10/2018

1555 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Arquitecta en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 1144170196 JESSICA BETANCOURT PEREIRA 7000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2038 9/10/2018



1556 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
BALONCESTO,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14992042 GUILLERMO ENRRIQUE MORENO 31600000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1894 9/10/2018

1557 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1116265333 CRISTIAN ANDRES SUAZA 3600000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2404 9/10/2018

1558 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS   dentro   del   proyecto   de   
inversi6n     denominado "apoyo   a   municipios   para   la   
planeación,    adecuación, mejoramiento y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 16606466 ADALBERTO TOVAR 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2672 9/10/2018

1559 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 66952552 YORMI BOLENA MEDINA 3800000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2420 9/10/2018

1560 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1130630677 diana carolina campo asprilla 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1883 9/10/2018

1561 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogada especializada en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/14/2018 6832824 jackson urrutia 15000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2442 9/10/2018

1562 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
metodologo especializada en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca

9/14/2018 94460655 walter ordoñez 6000000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2161 9/10/2018

1563 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica – monitor  de adulto mayor  
en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades 
de acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca.

9/14/2018 94528089 fabian alzate 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1955 9/10/2018

1564 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
metodologo especializada en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca

9/14/2018 16943175 jose manuel barona 9990000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2168 9/10/2018

1565 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Para natacion,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94525646 carlos andres amaya 17775000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2343 9/10/2018



1566 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/14/2018 38464949 marilin medina 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2059 9/10/2018

1567 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y deporte especializada en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/14/2018 94287181 jorge diego toro 12000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2608 9/10/2018

1568 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisoterapeuta especializada en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 87943195 jorge armando avila 9990000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2167 9/10/2018

1569 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1082692190 jose mauricio cabezas 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2583 9/10/2018

1570 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
contador público   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 29179337 francia yineth agudelo 8560000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2440 9/10/2018

1571 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
contador público   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 16353439 alvaro gomez melo 8560000 10/31/2018 2322029 , 2448 9/10/2018

1572 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Voleibol,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 296104 eliseo ramos 35550000 12/20/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2279 9/10/2018

1573 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogado en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 94536821 giancarlo gonzalez 12840000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2686 9/11/2018

1574 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16260294 luis carlos lucumi 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1864 9/10/2018

1575 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1144083651 SANTIAGO BOTERO 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2684 9/11/2018

1576 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica – monitor  de adulto mayor  
en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades 
de acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca.

9/14/2018 10496366 wilder arcadio calabas 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2153 9/10/2018



1577 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 31410406 sonia betancourt 3160000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1882 9/10/2018

1578 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Tiro con arco,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 16785850 omar enriquez mejia 19750000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2375 9/10/2018

1579 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Natación carreras,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo   
   con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 29126847 luz aleida vargas luligo 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2270 9/10/2018

1580 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
esgrima,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 38862415 olga lucia quevedo 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1973 9/10/2018

1581 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
lucha,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 6392715 carlos alberto murillo 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2204 9/10/2018

1582 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Levantamiento de Pesas,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94364900 alvaro augusto velasco 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2058 9/10/2018

1583 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 4759590 freiman leinel arias garcia 33180000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2336 9/10/2018

1584 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
futbol,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
 proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16918949 alvaro hernan perez 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1981 9/10/2018

1585 Prestación de servicios

Apoyo  económico para la liga vallecaucana de  boxeo para  la  
participación  y  organización  del  calendario
Único    nacional    2do    semestre    para    campeonatos, 
preparaciones,  fogueos,  concentraciones
Nacionales e internacionales y actualización y /o formación deportiva

9/14/2018 890309008 liga boxeo 76550000 11/18/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2675 9/10/2018



1586 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
voleibol,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 659181 sergio reberto rivera 28440000 12/20/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2264 9/10/2018

1587 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
natacion,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1115062586 carlos alberto lenis 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2345 9/10/2018

1588 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Tenis de mesa,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94060114 luis felipe castaño 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2349 9/10/2018

1589 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Para cicling,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con   
   el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 1143116541 hernan dario potes 6320000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2340 9/10/2018

1590 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Beisbol,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el   
   proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16667900 jezer adar possu dinas 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1909 9/10/2018

1591 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 94228730 manuel javier murillo 18960000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1879 9/10/2018

1592 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1144140091 eylen rocio diago 4960000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2651 9/10/2018

1593 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
triathlon,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 16791359 carlos ivan franco 21725000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2377 9/10/2018

1594 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Para tenis de mesa,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1151934385 cesar daniel ibañez 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2352 9/10/2018

1595 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 94296268 pedro ferneluy cobo 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2563 9/10/2018



1596 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 1107066217 angi katerine torres 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2073 9/10/2018

1597 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 16737434 cesar augusto herrera 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2487 9/10/2018

1598 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/14/2018 6398652 pedro vicente cordoba 28000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2230 9/10/2018

1599 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
patinaje,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/14/2018 1049607283 willian alexander mota 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2318 9/10/2018

1600 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de esgrima  en  la  subgerencia  de  
competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/14/2018 1112471865 cesar augusto arias 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2341 9/10/2018

1601 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de Futbol y futbol sala en  la  subgerencia  de  
competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/14/2018 31218276 julia amparo maldonado 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1987 9/10/2018

1602 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de Gimnasia ritmica en  la  subgerencia  de  
competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/14/2018 1143842902 leydi vanessa burbano 6320000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2005 9/10/2018

1603 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de Gimnasia en  la  subgerencia  de  
competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/14/2018 16704027 guido alian navia 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1998 9/10/2018

1604 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Arquitecta en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 1144051668 STEPHANIE DE LA ROCHE BEJAR 7000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2729 9/10/2018

1605 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Licenciada en Ciencias de la Educacion Especializada en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 31929541 MARIA CRISTINA ZAPATA ORTEG 9000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 1972 9/10/2018

1606 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como PUBLICISTA  en  el  
desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el 
Valle del cauca".

9/14/2018 1130612605 PAUL JEFERSON BETAQNCOURT 8400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2601 9/10/2018



1607 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 38474850 ana yensy renteria 5700000 11/30/2018 2323069 Yesid Diago Alzate 2595 9/10/2018

1608 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el
Proyecto estratégico denominado “Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle

 del Cauca 

9/14/2018 38992120 enith toro 10000000 12/28/2018 2325039 Yesid Diago Alzate 2136 9/10/2018

1609 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 94421968 deiner fernandez castaño 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2083 9/10/2018

1610 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administrador en salud - especializado en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1107046866 carlos andres gomez 15000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2445 9/10/2018

1611 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1107085911 yeison andres micolta 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2708 9/11/2018

1612 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 16628300 HUMBERTO BOLAÑOS 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2500 9/10/2018

1613 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 16686939 edgar chicaiza 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2490 9/10/2018

1614 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1144180386 michelle montaño 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2438 9/10/2018

1615 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como contador publico en  el  
desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 31524456 sandra liliana escallon 8560000 10/31/2018 2322029 , 2460 9/10/2018

1616 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como contador publico en  el  
desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 94412069 rodrigo sanchez 6000000 10/31/2018 2322029 , 2389 9/10/2018

1617 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 1222454830 evelyn lopez 3000000 10/31/2018 2322029 , 2653 9/10/2018

1618 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1130621873 carlos augusto camayo 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2447 9/10/2018



1619 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 1143959353 hector mario mazuera 4400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2388 9/10/2018

1620 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como contador publico en  el  
desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 1130675757 maria nelly zuñiga 8000000 10/31/2018 2322029 , 2645 9/10/2018

1621 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 66920176 luz stella restrepo 3000000 10/31/2018 2322029 , 2642 9/10/2018

1622 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 1144030665 NICOLAS TRIANA CASTILLO 8400000 10/31/2018 2322039 , 2176 9/10/2018

1623 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1113633805 erika bustamante 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1946 9/10/2018

1624 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1143839530 vanessa tabares 3000000 10/31/2018 2322029 , 2643 9/10/2018

1625 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en finanzas y negocios internacionales en la subgerencia 
de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 66971768 yaneth gomez 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2575 9/10/2018

1626 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Nado sincronizado en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
  con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 1130602558 jennifer cerquera 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2304 9/10/2018

1627 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  en  la 
subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  estratégico 
denominado "desarrollo  del  deporte  de   rendimiento  y de  alto  
rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/14/2018 14652697 juan jose plaza 17120000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2224 9/10/2018

1628 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 16593595 edinson moreno 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2622 9/10/2018

1629 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como administradora de 
empresas en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  
.;apoyo  a municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   
mejoramiento   y construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   
recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 45529484 carmen gregoria gomez 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2392 9/10/2018



1630 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1130615600 claudi alejandra celis 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2004 9/10/2018

1631 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1130649420 margareht j estacio 4800000 11/30/2018 2323019 Dayra Faisury Dorado Gómez 2049 9/10/2018

1632 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/14/2018 41779767 patricia bautista 16000000 12/28/2018 2325039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2222 9/10/2018

1633 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1130632893 diego armando bolaños 3750000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2407 9/10/2018

1634 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 94072450 carlos enrique gonzalez 7000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2649 9/10/2018

1635 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como Tecnologo en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "Apoyo a municipios 
para la planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 94372763 JAIRO ALBERTO OSPINA ZAFRA 5000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 9/10/2018

1636 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 67002484 claudia caballero 5000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2209 9/10/2018

1637 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1144077698 maria camila giron 5700000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2547 9/10/2018

1638 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en 
programación y software en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1143940318 orlando romero 7500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2562 9/10/2018

1639 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como 
coordinador deportivo  en  la subgerencia  de  competición  de  
acuerdo  al proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  
 de   rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, 
occidente

9/14/2018 94422257 juan fernando suarez 17120000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2235 9/10/2018

1640 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como politólogo especializado,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 1144168926 cristian humberto pava 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2394 9/10/2018



1641 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como Abogado especializado 
en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 94225957 jesus hernan posso castro 10000000 10/31/2018 2322029 Luz Stella Diaz 2620 9/10/2018

1642 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/14/2018 1130664735 gustavo adolfo marin 4800000 11/30/2018 2323019 Dayra Faisury Dorado Gómez 1971 9/10/2018

1643 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
hapkido en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 14212392 manuel antonio garcia 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2012 9/10/2018

1644 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
billar en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/14/2018 8660754 hector ignacio rodriguez 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1913 9/10/2018

1645 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
|administrador público en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 16693641 nestor eduardo alzate 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2560 9/10/2018

1646 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
|profesional en mercadeo y negocios internacionales en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/14/2018 1144027126 harbey sain gonzalez 12000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2430 9/10/2018

1647 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
economista en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca

9/14/2018 1144044577 kiara ALEJANDRA  rolon 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2529 9/10/2018

1648 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 66992410 noelia sarria 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2124 9/10/2018

1649 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 29582231 adriana alban gallego 3536000 12/30/2018 2318058 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1471 9/10/2018

1650 Prestación de servicios

Prestación    de    servicios    de    apoyo    a    la gestión   en   los   
programas   de   deporte   de rendimiento y alto rendimiento en la 
subgerencia de competición de acuerdo al proyecto  estratégico  
denominado "desarrollo  del  programa  de  apoyo  integral  a los     
deportistas     de     rendimiento     y     de     alto
Rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 31569032 damaris salazar 10000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2100 9/10/2018



1651 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de Levantamiento de pesas en  la  subgerencia  
 de  competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/14/2018 94152603 diego fernando salazar 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2053 9/10/2018

1652 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de Natación – polo acuatico en  la  subgerencia  
 de  competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/14/2018 1130615173 victor alejandro rojas 9875000 12/28/2018 2325069 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2296 9/10/2018

1653 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/14/2018 94496119 andre felipe lozano 7500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2598 9/10/2018

1654 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca 

9/14/2018 31581924 yensy nogales 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2570 9/10/2018

1655 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como administrador de medio 
ambiente en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  
.;apoyo  a municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   
mejoramiento   y construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   
recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 2322029 francisco javier sanchez 10000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2401 9/10/2018

1656 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 94498219 milton orlando martinez 4000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2417 9/10/2018

1657 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en 
programación y software en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/14/2018 1144103235 luis angel valdes 4500000 11/30/2018 2323049 Yesid Diago Alzate 2616 9/10/2018

1658 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión  en  la  subgerencia  
de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/14/2018 14882366 jose luis echeverry 32000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2227 9/10/2018

1659 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
licenciada en educación fisica en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1077426600 ligia ramos 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2531 9/10/2018

1660 ANULADO ANULADO

1661 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
ciclismo de ruta, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/14/2018 16239940 edgar garcia 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

1959

9/10/2018

1662 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como Comunicador en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado "Apoyo a 
municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 16930520 ALVARO JOSE CRISTIANCHO HU 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1877 9/10/2018



1663 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como Adminisrtador de 
negocios en el desarrollo del proyecto estratégico denominado "Apoyo 
a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 1049631277 MAY STIVEN PARAMO MARTINEZ 6000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2197 9/10/2018

1664 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia 
de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1130616186 darlyn jhoana andrade 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1923 9/10/2018

1665 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como Ingerniero de 
produccion en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 14886835 JORE ALBERTO CALLE PAREJA 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 1945 9/10/2018

1666 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 94513278 edwin fabian perlaza 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2084 9/10/2018

1667 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 29112312 YANIVI PEREZ 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2707 9/11/2018

1668 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1143870767 natalia estefania olaya 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2123 9/10/2018

1669 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1130604898 gregorio andres marinez 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2092 9/10/2018

1670 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
especialista en pedagogía y didáctica en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca

9/14/2018 16357109 carlos alberto quintero 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2443 9/10/2018

1671 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en 
programación y software en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/14/2018 1130602019 niccol felipe medina 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2561 9/10/2018

1672 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
contador publico en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 16475927 hugo mosquera 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2502 9/10/2018

1673 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en 
programación y software en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/14/2018 1130679524 victor hugo salamanca 4800000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2149 9/10/2018



1674 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1144185975 juan pablo alarcon 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2109 9/10/2018

1675 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1107067133 andres felipe parra 3000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2655 9/10/2018

1676 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 67008072 luz mery baltan 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2117 9/10/2018

1677 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 38559046 dalila certuche 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2118 9/10/2018

1678 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 31193354 leonor panesso 5560000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2671 9/10/2018

1679 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 6134374 milton cesar diaz 3536000 12/30/2018 2318206 Yesid Diago Alzate 2122 9/10/2018

1680 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1107104981 alexis arango 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2071 9/10/2018

1681 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 94511701 harold galeano 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2096 9/10/2018

1682 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca

9/14/2018 16796008 hector mario benavidez 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2491 9/10/2018

1683 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1143983085 evelyn torres 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2087 9/10/2018

1684 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1107095976 luz adrian morales 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2115 9/10/2018

1685 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 24589997 sandra liliana montoya 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2128 9/10/2018



1686 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1144144630 jennifer ospina 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2101 9/10/2018

1687 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/14/2018 1107038251 andres felipe salinas 5400000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2252 9/10/2018

1688 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
ingeniero civil especializado   dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 94415523 jairo libardo ortega 9600000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2733 9/10/2018

1689 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1143844891 juan david fajardo 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2108 9/10/2018

1690 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en 
programación y software en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/14/2018 16781007 willian hernan riaño 7500000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2556 9/10/2018

1691 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en 
programación y software en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/14/2018 1335280673 diego fernando rios 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2156 9/10/2018

1692 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia 
de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1130637171 david enrrique zapata 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1925 9/10/2018

1693 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fidioterapeuta – promotora en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 67015957 mario rosario roldan 9990000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2181 9/10/2018

1694 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca 

9/14/2018 19348704 raul rengifo 3750000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2414 9/10/2018

1695 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca 

9/14/2018 14703411 jamit trujillo 3800000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2463 9/10/2018

1696 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Arquitecta de produccion en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 1107071574 LAURA ALEJANDRA LONDOÑO H 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2734 9/10/2018

1697 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Ingeniero civil de produccion en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 16660595 RICARDO MARIO RUIZ RODRIGU 8750000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1846 9/10/2018



1698 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como Tecnico inversion  
 denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 29448794 ACENETH GOMEZ MONSALVE 3800000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 1951 9/10/2018

1699 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
contadora  dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca".

9/14/2018 29532199 yolanda saavedra 8560000 10/31/2018 2322029 , 2662 9/10/2018

1700 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
abogado  dentro   del   proyecto   de   inversi6n     denominado "apoyo   
  a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, mejoramiento y 
construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca".

9/14/2018 22441208 esteban diaz 8560000 10/31/2018 2322029 , 2664 9/10/2018

1701 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 12268470 jairo enrrique tinoco 3000000 10/31/2018 2322029 , 2638 9/10/2018

1702 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Fonoudiologa, en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca 

9/14/2018 1130607156 LISSA MARIETH MARQUEZ 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2532 9/10/2018

1703 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion 
administrativa en la subgerencia de competicion de acuerdo al 
proyecto estrategico denominado "desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle 
del cauca" 

9/14/2018 94320540 DANIEL EDUARDO ALDANA CABE 24000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2223 9/10/2018

1704 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1144165103 DANIELA NICOLL FIGUEROA CRIO 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2080 9/10/2018

1705 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1144209405 DAYHANA VARELA VALLEJO 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2081 9/10/2018

1706 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca 

9/14/2018 1143831519 ANDRES DAVID CASTILLO ORTIZ 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2421 9/10/2018

1707 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca". 

9/14/2018 38561179 YULINA MUÑOZ VELASCO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2179 9/10/2018

1708 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1143871736 LUIS DAVID HERNANDEZ MONTA 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2114 9/10/2018

1709 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como en 
la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del cauca 

9/14/2018 1143964689 LUIS FERNANDO SINISTERRA TE 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2533 9/10/2018

1710 Prestación de servicios

"Prestación de servicios de Apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca ."

9/14/2018 16739198 CARLOS MANUEL ALVAREZ SALO 3800000 10/31/2018 2322029 , 2619 9/10/2018



1711 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 38889440 FRANCIA XIMENA ORTEGA CAVIE 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2089 9/10/2018

1712 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta- monitor de adulto mayor, en la subgerencia de fomento 
y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca "

9/14/2018 1144150071 LILA AMPARO TORRES QUIÑONE 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2036 9/10/2018

1713 Prestación de servicios

Prestación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión como licenciado en educacion fisica y salud -metodologo, en la 
subgerencia de fomento y masificaclon en el desarrollo del proyecto 
estrategico denominado "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca"

9/14/2018 94507540 JORGE ALEXANDER GUTIERREZ 10500000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2172 9/10/2018

1714 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado, especialista en derecho administrativo en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca 

9/14/2018 6403002 SIGIFREDO LOPEZ TOBON 20000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2633 9/10/2018

1715 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca 

9/14/2018 14939770 MIGUEL ANTONIO YUSTY MARQU 24000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2557 9/10/2018

1716 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Arquitecto, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 94532088 JUAN GABRIEL GRANADA 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2735 9/12/2018

1717 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado, especialista en Gerencia social en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 94416719 JAIME ENRIQUE YANGUAS CANA 15000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2593 9/10/2018

1718 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión dentro del proyecto de 
inversión denominado "Apoyo a Municipios para la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura Deportiva 
y Recreativa en el Valle del Cauca".

9/14/2018 67015134 LUZ MARINA CASTAÑO MORALES 3000000 10/31/2018 2322029 , 1935 9/10/2018

1719 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1082775111 JAIVER MIGUEL ENRIQUEZ ARAU 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2099 9/10/2018

1720 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 94455329 JAVIER ENRIQUE LOAIZA AGUILA 3000000 10/31/2018 2322029 , 2632 9/10/2018

1721 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión  como 
Abogada Especializada en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 38568616 MARA DEL PILAR ESCARRIA ROM 12000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1889 9/10/2018

1722 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 67025856 MARGIE ISABEL ROCHA SANDOV 8400000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2726 9/12/2018



1723 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Arquitecto especializado en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 94418258 YESID SERNA RENGIFO 8750000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1849 9/10/2018

1724 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Politologo especializado en direccion y gestion deportiva  en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "Apoyo a municipios 
para la planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 94536747 JOSEF DANIEL ARCE PINEDA 12900000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2520 9/10/2018

1725 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Ingeniero civil del desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca " 

9/14/2018 66903613 ANA YIBI ERAZO HURTADO 8560000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1860 9/10/2018

1726 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como Monitor de 
Aerobicos en la Subgerencia de fomento y masificacion en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 94372626 JHON BAYRON ESPONISA AGUIR 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1982 9/10/2018

1727 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1126454607 DANIELA DL CARMEN LUCERO E 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2079 9/10/2018

1728 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como tecnologo en 
Obras civiles dentro del desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca " 

9/14/2018 6322123 HAROLD WILMER PLAZA DOMING 5560000 10/31/2018 2322049 , 1869 9/10/2018

1729 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1113644437 LUZ KARIME GARCIA RAMOS 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2116 9/10/2018

1730 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1110546061 GEMA IRENE MURCIA MORENO 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2090 9/10/2018

1731 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
poblacion vallecaucana a los bienes y servicios de actividad fisica, 
recreacion y deporte social comunitario valle del cauca"

9/14/2018 66985247 CLAUDIA LILIANA GIRALGO SANA 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2455 9/10/2018

1732 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1144191130 CORAIMA JOSWA VALOYES TOB 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2078 9/10/2018

1733 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 94503099 alvaro hernan cardona 4000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2514 9/10/2018

1734 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1107519788 ROCIO DE JESUS 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2127 9/10/2018



1735 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
terapeuta ocupacional- monitor de adulto mayor, en la subgerencia de 
fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física,recreación y deporte social comunitario valle del cauca ”

9/14/2018 1107070217 CLAUDIA TATIANA RAMIREZ TAF 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1908 9/10/2018

1736 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como monitor de 
aer6bicos en la subgerencia de fomento y masificacion en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "fortalecimiento. De 
las oportunidades de acceso de la poblacion vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad fisica, recreacion y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/14/2018 14836458 EDGAR HERNANDEZ ZAMORA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1937 9/10/2018

1737 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 16479951 alexander gravenhorst 4960000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2613 9/10/2018

1738 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 66854954 luz dary erazo 4000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2617 9/10/2018

1739 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1130587919 andres felipe antia 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2586 9/10/2018

1740 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como ingeniero de sistemas,      en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    la 
planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 14475220 jhon jairo cortes 8000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2635 9/10/2018

1741 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como administradora de empresas,      en   el   desarrollo   del   
proyecto estratégico    denominado:    "apoyo    a    municipios    para    
  la planeación, adecuaci6n, mejoramiento y construcci6n de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

9/14/2018 1144071819 natalia mesa 6000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2669 9/10/2018

1742 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contador en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de apoyo integral a 
los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle del 
cauca."

9/14/2018 70553759 JOHN JAIRO ALZATE SUAREZ 17120000 12/28/2018 2325039 Yesid Diago Alzate 2234 9/10/2018

1743 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas,especialista en derecho administrativo en 
la subgerencia de fomento y masíficación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física,recreación y deporte social comunitario valle del cauca "

9/14/2018 6310108 SALADOR RODRIGUEZ MACHADO 21000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2552 9/10/2018

1744 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
profesional especializaddo dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 1130613372 gylmer mosquera 10000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2396 9/10/2018

1745 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 16772023 jimmy rios 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2503 9/10/2018

1746 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta - monitor de adulto mayor en la subgerencia de 
fomento y masíficación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física,recreación y deporte social comunitario valle del cauca "

9/14/2018 1143841613 ANABEL QUIÑONES SANCHEZ 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1948 9/10/2018



1747 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta - monitor de adulto mayor en la subgerencia de 
fomento y masíficación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física,recreación y deporte social comunitario valle del cauca "

9/14/2018 31712664 LORENA GOMEZ LLANOS 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2041 9/10/2018

1748 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta - monitor de adulto mayor en la subgerencia de 
fomento y masíficación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física,recreación y deporte social comunitario valle del cauca "

9/14/2018 1144157379 MARA FERNANDA GALLARDO FR 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2056 9/10/2018

1749 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1143950137 HAROLD STIVEN CORTES CORTE 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2097 9/10/2018

1750 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 66860504 MARIA EUGENIA VIVEROS 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2120 9/10/2018

1751 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 16469806 jose alfredo sinisterra 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2517 9/10/2018

1752 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1144060720 CLAUDIA MARCELA MURILLO CU 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2076 9/10/2018

1753 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas especializado en gestion publica en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégic0 denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca" 

9/14/2018 16220839 EDINSON BETANCOURTH PEREZ 15000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2512 9/10/2018

1754 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Contado publico en la subgerencia de fomento y masíficación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física,recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 1112905900 KEVIN SANTIAGO MONTOYA MUÑ 10500000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2611 9/10/2018

1755 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo como 
administradora de empresas especializada en derecho administrativo  
a  la  gestión  en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al 
proyecto  estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   
rendimiento  y de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca,

9/14/2018 38852714 leonor abadia 32000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2711 9/12/2018

1756 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física. Recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca".

9/14/2018 29119333 KATERINE MARLLELY RIVERA MO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1867 9/10/2018

1757 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1130627939 LEIDY TATIANA ALOMIA CASTILL 3538000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2111 9/10/2018



1758 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Monitor de 
Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégic0 denominado: "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 16500638 fernando jofri delgado 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1960 9/10/2018

1759 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 31445330 yamileth muñoz ganboa 5000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2610 9/10/2018

1760 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion" como 
Contador Publico, en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 31526457 JANNY JANETH HATIUSCA DURA 8000000 12/28/2018 2325029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2301 9/10/2018

1761 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion" como 
Contador Publico, en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 71711427 IVAN ALONSO CIFUENTES ECHE 8000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2640 9/10/2018

1762 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
fisioterapeuta- monitor de adulto mayor, en la subgerencia de fomento 
y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la poblacion 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad fisica, recreacion y 
deporte social comunitario valle del cauca"

9/14/2018 1114455725 CARLOS FERNANDO SAVEDRA Z 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1896 9/10/2018

1763 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
administrador d negocios  dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 16929060 cesar augusto ortiz 6000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2451 9/10/2018

1764 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masifícacíón en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 110705906 NATHALIA GUERRER CABRERA 4500000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2542 9/10/2018

1765 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Ingeniero industrial en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 1130679351 LUIS ALEJANDRO CELIS DURAN 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2727 9/12/2018

1766 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica- monitor de adulto mayor, en 
la subgerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto 
estrategico denominado "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física,recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 16630530 ALVARO ANTONIO CHAVES VALE 4000000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1865 9/10/2018

1767 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1151936253 MARIA FERNANDA GUZMAN 3538000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2121 9/10/2018

1768 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 16762817 manuel adolfo peña 5000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2596 9/10/2018

1769 ANULADO anulado ANULADO anualdo
1770 ANULADO ANULADO

1771 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 1143936845 claudia lorena quiñonez 3000000 10/31/2018 2322029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2623 9/10/2018



1772 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1143965641 LEIDY JHOANNA CORTES ORTIZ 3538000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2110 9/10/2018

1773 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad fisica, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 1143973819 STEPHANIA RIVERA CHAVES 5400000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2569 9/10/2018

1774 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Profesional en deporte y actividad fisica en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad fisica, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 1144024624 SILVIA MARCELA SANCHEZ CON 10500000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2553 9/10/2018

1775 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   profesionales y de   apoyo   a   la   gestión   
  como comunicadora social  dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 6105688 hector fabio grueso 8400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2588 9/10/2018

1776 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Ingeniero industrial, en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 113089947 MARICIO FERNANDEZ CASTILLO 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2731 9/12/2018

1777 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de indervalle como 
promotor lúdic0 para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1407754 JOSE ALBEIRO DELGADO QUINC 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2107 9/10/2018

1778 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 10548165 JUAN PABLO MARTINEZ LOZADA 8400000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2737 9/12/2018

1779 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Ingeniero industrial en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 16915621 JOSE ALEXANDER TORRES REN 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2029 9/10/2018

1780 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Arquitecta en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca''. 

9/14/2018 1144071014 ISABELLA CORREA RAMIREZ 6000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2730 9/12/2018

1781 Prestación de servicios

Prestación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión como fisioterapeuta, en la subgerencia de fomento y 
masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca "

9/14/2018 1113633839 VERONICA MARDIAGO DOMINGU 9990000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2183 9/10/2018

1782 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 201s" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no.631/18 firmado con coldeportes. 

9/14/2018 1130648265 ricardo adolfo salazar 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2126 9/10/2018

1783 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1130585282 oscar eduardo perdomo 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2125 9/10/2018



1784 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 1061800650 yamid fabia canacuan 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2706 9/10/2018

1785 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 66926693 yoliza calderon 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2710 9/10/2018

1786 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  dentro  del proyecto  
 de  inversi6n    denominado  ""apoyo  a  municipios para      la      
planeaci6n,      adecuaci6n,      mejoramiento     y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/14/2018 30770078 sabina ossa 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2579 9/10/2018

1787 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como administrador de 
empresas en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  
.;apoyo  a municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   
mejoramiento   y construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   
recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 29281740 gloria estella calle 5400000 10/31/2018 2322029 , 1961 9/10/2018

1788 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como ingeniera especializada 
en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y 
construccj6n  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/14/2018 66955005 luz adriana marquez 15000000 10/31/2018 2322049 , 2728 9/12/2018

1789 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 1113677236 aura maria yuyui 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2074 9/10/2018

1790 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 1118308861 valentina perea 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2705 9/10/2018

1791 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 1143930709 yina lizeth palma 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2709 9/10/2018

1792 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 1116237740 jhonnatan andres perlaza 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2106 9/10/2018

1793 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/14/2018 1144042923 guillermo andres barrero 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2094 9/10/2018

1794 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca

9/14/2018 94398336 jairo hernan segura 10500000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2457 9/10/2018



1795 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/14/2018 14637801 carlos mario yamguas 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1898 9/10/2018

1796 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
ciclismo mecánico, en la subgerencia de competición, de acuerdo con 
el proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de 
apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca.

9/14/2018 1118301770 JEEFRY CALDERON 9500000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1944 9/10/2018

1797 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
PATINAJE CARRERAS, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 16685698 HUGO RICARDO LENIS 21725000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2315 9/10/2018

1798 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
LEVANTAMIENTO DE PESAS, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca.

9/14/2018 16857325 JHON DUEÑAS HERNANDEZ 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2051 9/10/2018

1799 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
comunicador social  dentro   del   proyecto   de   inversi6n     
denominado "apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    
adecuación, mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca".

9/14/2018 1130604957 jesus cespedes 8400000 11/30/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2592 9/10/2018

1800 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 66831671 MARIA FERNANDA BERMUDEZ ARIAS 5700000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2465 9/10/2018

1801 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de Acuerdo con el proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de apoyo integral a los 
deportistas de alto rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 1144080978 MANUEL ALEJANDRO LASSO 7600000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2098 9/10/2018

1802 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca".

9/14/2018 94481863 RAFAEL GONZALEZ RENGIFO 4200000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2564 9/10/2018

1803 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de juo visual en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca

9/14/2018 1118307629 ALEJANDRO ESCOBAR MOLINA 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2333 9/10/2018

1804 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Ingeniero Civil en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca''. 

9/14/2018 1130645066 JORGE EDUERDO LOPEZ ARAUJ 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2050 9/10/2018

1805 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion como Archivo en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios 
para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 1144196068 VALERIA TRIVIÑO NAVARRO 4960000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2412 9/10/2018

1806 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 31986970 LABIA EUGENIA MUÑOZ MUÑOZ 4800000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2612 9/10/2018



1807 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Monitor de 
Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 1130595447 CRISS DAIHANA MARTINEZ LOPEZ 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1919 9/10/2018

1808 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Monitor de 
Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 67009474 MARY FERNANDA CHACON LEON 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2132 9/10/2018

1809 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 1126784770 DIANA CAROLINA VALENCIA QUE 5000000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2391 9/10/2018

1810 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 29952898 LUZ ASTRID TORRES ESCANDON 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2046 9/10/2018

1811 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Contadora publica en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 31895602 ALBA DORIS CRESPO MENDOZA 8000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2441 9/10/2018

1812 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Arquitecto  en la Subgerencia de Planeación en el  desarrollo  del   
proyecto  estratégico  denominadon "apoyo  a municipios,   para   la   
planeaci6n,   adecuación,   mejoramiento   y construccion  de   
infraestructura   deportiva   y   recreativa en el Valle del cauca".

9/14/2018 1144075731 LAURA ANDREA MORALES 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2062 9/10/2018

1813 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de levanamiento de pesas en  la  subgerencia  de  
competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 16540840 CESAR ANTONIO RAYO SANDOVAL 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2045 9/10/2018

1814 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Ingeniero Civil en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca''. 

9/14/2018 10524496 MANUEL SANTIAGO ESCOBAR 8560000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1851 9/10/2018

1815 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de tiro al arco en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 670153 JORGE LUIS CARRASCO FERNANDEZ 27650000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2374 9/10/2018

1816 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 4979730 DANILSA ISABEL BOLAÑO MONTERO 4800000 11/30/2018 2323019 Dayra Faisury Dorado Gómez 1921 9/10/2018

1817 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como -
Psicologa - Metodologica en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 1107046059 DIANA CATALINA SINISTERRA CORTES 9990000 11/30/2018 2323019 Dayra Faisury Dorado Gómez 2163 9/10/2018

1818 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Gerontologa en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 31586730 LUZ CARIME CAPATA GARCIA 9990000 11/30/2018 2323019 Dayra Faisury Dorado Gómez 2170 9/10/2018



1819 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Ingeniero Sanitario en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado " Apoyoa municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Vall del Cauca"

9/14/2018 1130629716 NATALIA PAZ MINA 8400000 10/31/2018 2322039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2175 9/10/2018

1820 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion en  la 
subgerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto 
estrategico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad fisica, recreacion y deporte social comunitario valle del cauca

9/14/2018 65986644 ESPERANZA REALPE ORTEGA 4500000 11/30/2018 2323049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2636 9/10/2018

1821 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios y de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 16671876 PABLO ENRIQUE MORENO MURI 4000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2494 9/10/2018

1822 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 16792187 HUGO HERNAN CHARRIA RAMOS 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2656 9/10/2018

1823 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 94410109 FABIO ENRIQUE PALACIOS LUCUMI 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1958 9/10/2018

1824 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Abogada en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 1113670696 MONICA ALEJANDRA HERRERA GOMEZ 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2683 9/11/2018

1825 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de actividades subacuaticas en  la  subgerencia  de  
competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 10489953 AYMER ARBOLEDA VIVAS 25675000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1845 9/10/2018

1826 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de hapkido en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 94514518 ANDRES MAURICIO GARCIA NUÑEZ 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2015 9/10/2018

1827 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1144153498 NAZLY VIVIANA QUIÑONES VERGARA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2137 9/10/2018

1828 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Adiministrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 14609304 DARWIN VILLAMIZAR CARMONA 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2429 9/10/2018

1829 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Comunicadora en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca''. 

9/14/2018 1115072351 SHARY CAROLINA RIVERA ROJA 8400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2604 9/10/2018

1830 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Gerontologa – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 38601028 GLORIA INES AGUDELO GRAJALES 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1967 9/10/2018



1831 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 29111921 ANGELA MARIA VELEZ BENAVIDES 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1881 9/10/2018

1832 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/14/2018 6406389 MARIO ALBERTO GUEGIA 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2597 9/10/2018

1833 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fsioterapeuta- 
monitor en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 6135567 CARLOS ANDRES GOMEZ FLOREZ 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1893 9/10/2018

1834 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fsioterapeuta- 
monitor en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/14/2018 1114453122 JULIANA SAAVEDRA ZAPATA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2011 9/10/2018

1835 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación básica con énfasis en educación física 
creación y deportes- monitor de adulto mayor, en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 1130618377 CARLOS ALEXANDER OJEDA ANDRADE 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1891 9/10/2018

1836 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Racquetball en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 1144079558 FELIPE ANTONIO ARENAS JARAMILLO 9480000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2324 9/10/2018

1837 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado “fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca”.

9/14/2018 31948110 ELIZABETH PATIÑO ALCALDE 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2475 9/10/2018

1838 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fisioterapeuta-
Monitor de adulto mayor, en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca”.

9/14/2018 1143936306 MELSSA JANEY CASTILLO CASTILLO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2134 9/10/2018

1839 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Natacion clavados en  la  subgerencia  de  competición,  
 de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 1144043237 MIGUEL ANTONIO GARCIA CELIS 9480000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2272 9/10/2018

1840 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificacion  en  el  
desarrollo del  Proyecto  estratégico  denominado "fortalecimiento  de 
las  oportunidades    de acceso  de   la  población  vallecaucana  a  
los bienes y servicios de actividad física, Recreación  y   deporte    
social    comunitario valle del cauca".

9/14/2018 667065541 LUZ AMPARO VALENCIA CASTRILLON 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2044 9/10/2018



1841 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificacion  en  el  
desarrollo del  Proyecto  estratégico  denominado "fortalecimiento  de 
las  oportunidades    de acceso  de   la  población  vallecaucana  a  
los bienes y servicios de actividad física, Recreación  y   deporte    
social    comunitario valle del cauca".

9/14/2018 1130598635 EDWIN LASSO GURESO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1939 9/10/2018

1842 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como  
Profesional en Deporte y actividad fisica en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 16840794 DIEGO FERNANDO LUCUMI BRAVO 10500000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2470 9/10/2018

1843 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 31580517 MONICA BOLAÑOS CAMAYO 4000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2567 9/10/2018

1844 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Atletismo en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 16469488 YESID SANDOVAL 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1866 9/10/2018

1845 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 1114457613 DANIELA ZAPATA BETANCOURT 4000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2506 9/10/2018

1846 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 80230316 ESNER MILE ROSERO OCAMPO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1950 9/10/2018

1847 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestion como 
Profesional en Finanzas y Negocios lnternacionales en el desarrollo 
del proyecto estrat6gico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca"

9/14/2018 67031257 GISIENA TORRES CODOBES 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2581 9/10/2018

1848 Prestación de servicios

Prestacion de servicios  profeionales y de apoyo a la gestion como 
Psicologa  en la subgerencia en el desarrollo  del proyecto estrategico 
denominado  “apoyo a municipios para la planeacion educativa, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativas 
en el valle del cauca”

9/14/2018 66658922 NEISLER ABADIA LONDOÑO 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 1914 9/10/2018

1849 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1118290401 JULIETH ELIANA QUINTERO QUIJANO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2013 9/10/2018

1850 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Psicologo en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca.

9/14/2018 34615599 YAMILETH CAMPAZ AGUILAR 8100000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2368 9/10/2018

1851 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1130618639 MAYRA ANDREA TRIVIÑO HERRERA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2133 9/10/2018

1852 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion como 
Arquitecto en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca''. 

9/14/2018 1130604261 CHRISTIAN HERNANADO ROCHA 8400000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2000 9/10/2018



1853 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 31470159 ELIZABETH SALINAS 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2627 9/10/2018

1854 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 16378681 OSCAR EDUARDO APONTE BUITRAGO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2139 9/10/2018

1855 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 31296649 GLORIA INES NAVARRO SANCHE 3600000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2629 9/10/2018

1856 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como Promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación 2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos No 631/18 firmado con coldeportes.

9/14/2018 16788904 LUIS ALERTO DOMINGUEZ BOLAÑOS 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2113 9/10/2018

1857 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Voleibol clavados en  la  subgerencia  de  competición,  
de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 94286247 CARLOS FELIPE OSORIO ARBOLEDA 8887500 12/20/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2271 9/10/2018

1858 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 66942998 RUBI ESPERANZA CAICEDO SOL 4940000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2668 9/10/2018

1859 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Canotaje en  la  subgerencia  de  competición,  de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 94447085 ARTURO ENRIQUE HOLGUIN VALDERRA 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1941 9/10/2018

1860 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion como Tecnico dentro 
del proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 1151962041 DANNA VALENTINA OCHOA RIVE 3400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 1983 9/10/2018

1861 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 16614817 JONNY ZAPATA LOAIZA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1996 9/10/2018

1862 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 29110953 SANDRA MILENA GOMEZ VARGAS 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2144 9/10/2018

1863 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 66836400 VIVIANA RENGIFO TENORIO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2151 9/10/2018

1864 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 38680587 JENNYFER VIVIANA RAMIREZ ALCALDE 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1979 9/10/2018



1865 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestion" como 
Comunicador Social, en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca". 

9/14/2018 1689380 WILLIAM ALBERTO BAQUERO RODRIGU 8400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2607 9/10/2018

1866 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta- Monitor de aulto mayor en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 114417572 PAOLA ANDREA DOMINGUEZ MAZUERA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2141 9/10/2018

1867 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Goalballen en  la  subgerencia  de  competición,  de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 1113638270 LEIDY JOHANNA RUIZ ERAZO 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2330 9/10/2018

1868 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Monitor de 
Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca".

9/14/2018 94417856 ARLEX HUMBERTO ANDRADE ARDILA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1886 9/10/2018

1869 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Licenciado en 
Educacion fisica y deportes- Metodologo en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca".

9/14/2018 94454101 JOHN JAIRO GONZALEZ JIMENEZ 10500000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2171 9/10/2018

1870 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/14/2018 29124689 YULIETH URREA MONTERO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2180 9/10/2018

1871 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/14/2018 1143867414 LAURA ISABEL FORY VIVEROS 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2023 9/10/2018

1872 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1144027195 ANDERSON REINA CUENE 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1876 9/10/2018

1873 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1107104805 NICOLAS CARDONA PACHICHANA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2138 9/10/2018

1874 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 66928944 MARTHA ISABEL GARCIA MEZA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2061 9/10/2018



1875 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 38640292 ELIZABETH AFANADOR CASTRO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1943 9/10/2018

1876 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 29180161 PAOL FERNANDEZ 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2142 9/10/2018

1877 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 1113647575 LORENA MONSALVE CUADROS 7600000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2095 9/10/2018

1878 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1143928972 JOZMAN FERNANDO QUENGUAN 4800000 11/30/2018 2325039 Ana Milena Rincón Giraldo 2001 9/10/2018

1879 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Badminton en  la  subgerencia  de  competición,  de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 25286989 OLGA PATRICIA BURGOS LASSO 25675000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1887 9/10/2018

1880 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Natacion carreras en  la  subgerencia  de  competición,  
de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 94526493 JORGE HERNAN MORALES TORRES 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2268 9/10/2018

1881 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como  
Profesional en Deporte y actividad fisica- Monitor de adulto mayor, en 
la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca.

9/14/2018 94499256 CARLOS DARIO RAMIREZ LOPEZ 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1901 9/10/2018

1882 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 66782208 LUZ ANGELA BAHAMON NAVIA 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2594 9/10/2018

1883 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion como Tecnologo en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios 
para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 1088027925 YOJAL ANDRES MEJIA ZAPATA 5000000 10/31/2018 2322039 Yesid Diago Alzate 2211 9/10/2018

1884 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1144085736 ERIKA BIBIANA RAMIREZ AMELINES 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1855 9/10/2018

1885 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión en  la  subgerencia  de  
 Fomento y masificacion  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la poblacion vallecaucana a los 
bienes y servicios de atividad fisica, recracion y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 14795122 JORGE ORLANDO GALLEGO CRUZ 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2518 9/10/2018

1886 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como  Arquitecta, en   el   desarrollo   del   proyecto estratégico    
denominado: "apoyo  a  municipios    para    la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de la infraestructura 
deportiva y recreativa en el valle del cauca.

9/14/2018 66953986 carolina cometea 6000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2725 9/12/2018



1887 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca''. 

9/14/2018 1144027397 JORGE ANDRES MANZANO GOM 7000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2670 9/10/2018

1888 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a  la  gestión como 
Licenciado en educacion basica con enfasis en matematicas en  la  
subgerencia  de  Fomento y masificacion  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la poblacion vallecaucana a los 
bienes y servicios de atividad fisica, recracion y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 76045097 CRISTIAN FERNANDO MOSQUERA CASA 12600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2464 9/10/2018

1889 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a  la  gestión como 
Psicologo en  la  subgerencia  de  Fomento y masificacion  de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la poblacion vallecaucana a los 
bienes y servicios de atividad fisica, recracion y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 1114881961 MAURICIO PEREZ VASQUEZ 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2249 9/10/2018

1890 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 31936368 MARTHA PATRICIA VALLECILLA SOLIS 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2131 9/10/2018

1891 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1148448666 KAHERIN LIZETH CORTES BECERRA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2016 9/10/2018

1892 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios  Profesionales y de Apoyo a la gestion en 
Finanzas en el desarrollo del proyecto estrategico denominado "Apoyo 
a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca''. 

9/14/2018 67003477 CARMEN DORA ZUÑIGA IPIA 7000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2574 9/10/2018

1893 Prestación de servicios

Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion como Ingeniero 
industrial en el desarrollo del proyecto estrategico denominado "Apoyo 
a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca''. 

9/14/2018 94552494 CARLOS MARIO MANRIQUE ARB 8000000 10/31/2018 2322049 Yesid Diago Alzate 2721 9/10/2018

1894 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión" como 
Administrador de Empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 

 en el Valle del Cauca". 

9/14/2018 16220715 LUIS ERNANDO RIVAS LOZANO 8560000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2641 9/10/2018

1895 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  como 
entrenador de Atletismo en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 29973569 MARIA DEL PILAR RENGIFO MONTERO 6320000 12/28/2018 2325029 Yesid Diago Alzate 2338 9/10/2018

1896 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta- monitor de adulto mayor, en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la poblacion 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 94411411 JUAN CARLOS PRADO GIL 4800000 11/30/2018 2323019 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2006 9/10/2018

1897 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor deportivo 
en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad fisica,recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca -programa psicomotricidad" 

9/14/2018 29661411 MARIA ADREA ARCILA NAVARRO 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2350 9/10/2018



1898 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión" como 
Contadora Publica en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca". 

9/14/2018 29186633 MARIA CRISTINA GIL 7000000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2666 9/10/2018

1899 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 38566064 DIANA LORENA FERNANDEZ CUELLAR 10800000 12/28/2018 2325039 Yesid Diago Alzate 2093 9/10/2018

1900 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Ingeniero civil en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

 Cauca". 

9/14/2018 1144027101 JOAN MANUEL SILVIA LOPEZ 12000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2043 9/10/2018

1901 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como  
Gerontologa- Monitor de adulto mayor, en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca.

9/14/2018 38438787 MARIA ELIZABETH HERRERA 4800000 11/30/2018 2323019 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2055 9/10/2018

1902 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Abogado en el desarrollo del proyecto estratégico denominado "Apoyo 
a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

 Cauca". 

9/14/2018 1042426113 BAYRON STYVEL SIMANCA FONT 8000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2722 8/12/2018

1903 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Ingniero Civil, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

 Cauca". 

9/14/2018 1144028318 VANESA GONZALEZ PRIETO 12000000 10/31/2018 2322049 Ana Milena Rincón Giraldo 2724 8/12/2018

1904 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 14676377 ESNEYDER EDUARDO CASTILLO VASQU 4800000 11/30/2018 2323019 Dayra Faisury Dorado Gómez 1953 9/10/2018

1905 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad fisica, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 6103585 HORACIO DIRCEO FERRI CORTES 12000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2689 9/10/2018

1906 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Monitor de Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca.

9/14/2018 1030569539 JOHANA ANDREA ROSSO MENDOZA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1994 9/10/2018

1907 Prestación de servicios

Prestación de servicios en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/14/2018 16285608 ANDRES FELIPE MORENO VELA 5100000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2426 9/10/2018

1908 Prestación de servicios

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como Tecnico dentro 
del proyecto de inversion  denominado Apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 

 infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca". 

9/14/2018 1151942607 BRAHYAN BONILLA ARIAS 5200000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 1986 9/10/2018

1909 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Contador Publico en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/14/2018 38603236 BEATRIZ LORENA GARCIA GUZMAN 12000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2495 9/10/2018



1910 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Psicologo- Coordinadora tecnica en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca".

9/14/2018 1130681346 CINDY GINETH SANTANA BORRERO 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2348 9/10/2018

1911 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" Programa 
Psicomotricidad.

9/14/2018 1005965404 JOHANS STEVENS ZEA OSORIO 5700000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2536 9/10/2018

1912 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta- monitor de adulto mayor, en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 1130622140 MARGARITA MARIA RAMIREZ HURTAD 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2052 9/10/2018

1913 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Administrador 
de empresas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/14/2018 99369947 JOSE FERNANDO DUQUE DELGADO 12660000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2609 9/10/2018

1914 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Administrador de 
empresas - Coordinadora tecnica en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad fisica,recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca -programa psicomotricidad" 

9/14/2018 1130604886 ELDY VANESSA ALIPIO GARCIA 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2286 9/10/2018

1915 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Licenciada en 
educacion fisica y recreacion - Coordinar tecnica en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
fisica,recreación y deporte social comunitario valle del cauca -
programa psicomotricidad" 

9/14/2018 3888906 KATHERINE RIVERA AYALA 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2357 9/10/2018

1916 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
fisica,recreación y deporte social comunitario valle del cauca".

9/14/2018 16933573 ALEXANDER MURILLO 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2397 9/10/2018

1917 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta- monitor de adulto mayor, en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 29688825 LADY CAROLINA MUÑZ RESTREPO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2025 9/10/2018

1918 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Monitor de 
Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca" 

9/14/2018 16287625 DIEGO ALIRIO LUNA VIDAL 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2145 9/10/2018

1919 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Contador con 
Magister en Gestio publica en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 16858726 MAURICIO MARTINEZ PRADO 240000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2628 9/10/2018



1920 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/14/2018 94455850 LUIS ALBERTO PIEDRAHITA ROSERO 5700000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2614 9/10/2018

1921 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Monitor de 
Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca" 

9/14/2018 1130584725 JORGE ENRIQUE RIOS SERNA 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1999 9/10/2018

1922 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca".

9/14/2018 1107097658 JUAN SEBASTIAN GAMBOA PEREZ 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2521 9/10/2018

1923 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Metodologo en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad fisica,recreación y deporte social comunitario valle del cauca"

9/14/2018 14635525 MARIO ALBERTO GRACIA ESTACION 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2355 9/10/2018

1924 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Profesional en 
mercadeo y negocios internacionales- Enlaces municipales e 
instituciones educativas en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad fisica,recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 1130613887 DEXTER ERNESTO DAVIS RINCON 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2261 9/10/2018

1925 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Monitor de 
Aerobicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo  del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad fisica,recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 66850657 YAKELINE QUIN MULATO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2178 9/10/2018

1926 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fisioterapeuta - 
Monitor de adulto mayor en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad fisica,recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 1130615390 LADY VIVIANA GARCES SALAS 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2020 9/10/2018

1927 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Abogada en el desarrollo del proyecto estratégico denominado "Apoyo 
a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 

 Cauca". 

9/14/2018 66900366 MARIA FERNANDA MAFLA ERAZO 8000000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2446 9/10/2018

1928 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administrador de empresas - Enlaces municipales e instituciones 
educativas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad fisica,recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 2570594 JAIRO ANTONIO NARVAEZ RICO 10500000 11/30/2018 2323059 Yesid Diago Alzate 2306 9/10/2018

1929 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Monitor deportivo 
en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad fisica,recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca -programa psicomotricidad" 

9/14/2018 1110510589 JUAN CARLOS STERLING MULATO 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2239 9/10/2018

1930 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión como 
Entrenador de Levantamiento de pesas en  la  subgerencia  de  
competición,  de acuerdo con el proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de 
rendimiento y de alto rendimiento del valle del cauca"

9/14/2018 31424921 DAMARIS DELGADO CASTILLO 19750000 12/28/2018 2325029 Ana Milena Rincón Giraldo 2048 9/10/2018



1931 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Ingeniero de 
sistemas en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca".

9/14/2018 1143833041 HAROLD HENRY MENESES CALVACHE 12000000 11/30/2018 2323069 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2488 9/10/2018

1932 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como 
Abogada en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca".

9/14/2018 38888326 LINDA JARAMILLO TORRES 10500000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2462 9/10/2018

1933 Prestación de servicios

Prestación de servicios  Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administrador de empresas - Enlaces municipales e instituciones 
educativas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad fisica,recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca"

9/14/2018 1112966039 GUSTAVO ADOLFO TIGREROS GUTIERR 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2292 9/10/2018

1934 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca".

9/14/2018 38790858 LUZ CARIME SALAZAR GOMEZ 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2539 9/10/2018

1935 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como 
Abogado en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca".

9/14/2018 14798969 JOSE DAVID DUQUE CRUZ 12000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2535 9/10/2018

1936 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de Apoyo a la gestion como asistente contable 
en el desarrollo del proyecto estrategico denominado "Apoyo a 
municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del 
Cauca." 

9/14/2018 1107082857 LUIS EDUARDO ORTIZ AREVALO 3000000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2436 9/10/2018

1937 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como 
Abogado - Enlaces municipales e instituciones educativas en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca".- Programa de psicomotricidad

9/14/2018 17628654 EDGAR GARZON JIMENEZ 10500000 11/30/2018 2323059 Yesid Diago Alzate 2280 9/10/2018

1938 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca".

9/14/2018 66871414 GLADYS FORONDA RAMIREZ 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2482 9/10/2018

1939 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca".

9/14/2018 94510820 ALVARO JOSE BALANTA MICOLTA 8100000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2402 9/10/2018

1940 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
profesional especializado en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado ``apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 66724802 CATALINA HOYOS MERCADO 11000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2453 9/10/2018

1941 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Administradora 
Publica en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca".

9/17/2018 31584691 CLAUDIA PATRICIA VARGAS VILLAMARI 9000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2507 9/10/2018



1942 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 1107068493 ANDREA ESTEFANYA BARRERA 3400000 10/31/2018 2322039 Yesid Diago Alzate 2198 9/10/2018

1943 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Profesional en 
Salud Ocupacional en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca" Programa Psicomotricidad.

9/17/2018 38872398 MIRELLY TORRES ALVAREZ 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2332 9/10/2018

1944 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 1151955392 LAURA ANDREA CORDOBA ARIZA 5400000 10/31/2018 2322029 Ana Milena Rincón Giraldo 2663 9/10/2018

1945 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Abogado en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca".

9/17/2018 9874619 YEISSON FERNANDO CARDENAS PINZO 7500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2385-2699 9/10/2018

1946 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión como 
Entrenador de Veisbol en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 74753274 JHON FREDY ARGUELLO FLOREZ 8887500 12/20/2018 2325029 Ana Milena Rincón Giraldo 2269 9/10/2018

1947 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor ludico para desarrollar atenciones en recreacion a traves del 
programa recreacion comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 67001652 SONIA MARITZA RODRIGUEZ CHAMOR 3536000 12/30/2018 2318206 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2105 9/10/2018

1948 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 31276984 MERCEDES ASCENCIO PALMA 3000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2631 9/10/2018

1949 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión como 
Entrenador de Karate-do en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 16489960 JOSELITO GAMBOA GARCIA 13825000 12/28/2018 2325029 Ana Milena Rincón Giraldo 2032 9/10/2018

1950 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 1107071120 LIZETH CALDERON VARGAS 7000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2479 9/10/2018

1951 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de indervalle como 
promotor ludico para desarrollar atenciones en recreacion a traves del 
programa recreacion comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no. 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 1130622483 JENNYFER JULIETH MADRIGAL MEDINA 3536000 12/30/2018 2318206 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2103 9/10/2018

1952 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 16649538 FELIX ANTONIO ARIAS ELIAS 11120000 12/28/2018 2325039 Ana Milena Rincón Giraldo 2091 9/10/2018

1953 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a La gestió como  
Profesionales, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca". 

9/17/2018 1112477803 YSICA TROCHEZ YANTEN 7000000 10/31/2018 2322029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2572 9/10/2018

1954 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 1143866020 RAY DANIEL FLOREZ RUBIO 3800000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2626 9/10/2018



1955 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como  Arquitecta, en   el   desarrollo   del   proyecto estratégico    
denominado: "apoyo  a  municipios    para    la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de la infraestructura 
deportiva y recreativa en el valle del cauca.

9/17/2018 31267512 JOEL RAMON LOPEZ 8750000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez

1872

9/10/2018

1956 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión como Fisioterapeuta 
en  la  Subgerencia  de  Fomento,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/17/2018 1115068353 SINDY LORENA VASQUEZ DOMINGUEZ 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2244 9/10/2018

1957 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
JUDO, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 
estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo integral a 
los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del valle del 
cauca.

9/17/2018 304919 RICARDO MILINA BETANCOURTH 13825000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2024 9/10/2018

1958 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 16644247 CARLOS EMILIO MUÑOZ JARAMI 2600000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2654 9/10/2018

1959 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciada en educacion basica con enfasis en educacion 
fisica,recreacion y deportes en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/17/2018 1113305980 jennifer  montenegro 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2600 9/10/2018

1960 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como metodologo en la 
subgerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto 
estrategico denominado "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca" 

9/17/2018 14989502 LUIS EDUARDO FRANCO CUELLAR 6000000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2160 9/10/2018

1961 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Abogado -
metodologo en la subgerencia de fomento y masificacion en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca" 

9/17/2018 1143933155 jhon eyder viafara 9900000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2165 9/10/2018

1962 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión subgerencia de fomento 
y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/17/2018 94434991 ANDRES MAURICIO COPETE CEBALLOS 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2423 9/10/2018

1963 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión subgerencia de fomento 
y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" 

9/17/2018 1116236015 JONATHAN FERNANDO BOLAÑOS AGU 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2516 9/10/2018

1964 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales de apoyo a la gestión como 
Abogado especialista en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca". 

9/17/2018 16650703 GONZALO MARIQUE ZULUAGA 13000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2425 9/10/2018

1965 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como Abogada en la 
subgerencia de fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto 
estrategico denominado "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca" 

9/17/2018 94531754 ALEXANDER ARIAS LORZA 12000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2546 9/10/2018

1966 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión como Fisioterapeuta- 
Coordinadora Transversal en  la  Subgerencia  de  Fomento,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca".

9/17/2018 67040262 JENNIFER TATIANA RENGIFO AGUILAR 12600000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2309 9/10/2018



1967 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
PATINAJE DE CARRERAS, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca

9/17/2018 16767525 RICARDO MILINA BETANCOURTH 31600000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2312 9/10/2018

1968 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atenciones en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las "escuelas recreativas 
para la paz- recreapaz 2018" en el desarrollo del convenio 
interadministrativo no.631/18 firmado con coldeportes. 

9/17/2018 94552247 MARCO ANTONIO RAMIREZ ALMANZA 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2119 9/10/2018

1969 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Profesional en 
Deporte y Actividad fisica- Metodologico en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" Programa Psicomotricidad.

9/17/2018 16933868 RICHARD ALERTO CAICEDO PEREA 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2717 9/12/2018

1970 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Trabajadora 
Social - Coordinadora tecnica en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca" Programa Psicomotricidad.

9/17/2018 66990487 VICTORIA EUGENIA MOSQUERA ESPINO 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2378 9/10/2018

1971 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Profesional en 
Terapia Respiratoria en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca" Programa Psicomotricidad.

9/17/2018 66983994 SANDRA MARCELA ARIAS GRAJALES 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2334 9/10/2018

1972 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion como Administrador 
de empresas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca" 

9/17/2018 29504892 DOREIBY CHAVARRO PEREA 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2473 9/10/2018

1973 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/17/2018 94533264 MICHEL STIC AREVALO OSPINCA 7500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2555 9/10/2018

1974 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/17/2018 1130626061 YURANY ANDREA CASTILLO AGUIRRE 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2370 9/10/2018

1975 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca" 

9/17/2018 16945523 LIBARDO RIASCAS MENESES 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2703 9/10/2018

1976 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 1144059703 JUAN DAVID PEREZ ZUÑIGA 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2659 9/10/2018

1977 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Administrador de empresas- Coordinador Zonal en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" Programa 
Psicomotricidad.

9/17/2018 16599751 LUIS CARLOS CHANTR VARGAS 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2359 9/10/2018



1978 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión como Entrenador de 
Lucha en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 94412659 JOSE MANUEL RESTREPO GONZALEZ 25675000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2253 9/10/2018

1979 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Contador Publico en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 

 en el Valle del Cauca". 

9/17/2018 79412506 RUBEN DARIO OREJUELA 6000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2577 9/10/2018

1980 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión como Entrenador de 
GImnasia Ritmica en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 770765 GONZALO ADANS BLANCO BARRERA 6320000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2009 9/10/2018

1981 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a La gestión", en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios 
para la planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 1016022728 OSCAR DAVID CAÑADAS BARAJAS 3800000 10/31/2018 2322029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2467 9/10/2018

1982 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Promotor en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca" Programa Psicomotricidad.

9/17/2018 1130596774 JHONSON JENSSY JIMENEZ MURILLO 8100000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2247 9/10/2018

1983 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión en  la  subgerencia  de  
 competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 1143826843 ANGIE KARINA PARRA GALEANO 10000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2143 9/10/2018

1984 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestion como 
Profesional en Cine y Comunicacion digital en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca" 

9/17/2018 1113668843 GERALDINE BELTRAN FLOREZ 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2480 9/10/2018

1985 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreacia,ydeporte social comunitario valle del cauca” 

9/17/2018 1014197179 ANDRES FELIPE CUERVO PIZARRO 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1878 9/10/2018

1986 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreacia,ydeporte social comunitario 
valle del cauca” 

9/17/2018 29180740 ANA FERNANDA ASTUDILLO ORTIZ 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2719 9/12/2018

1987 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión como 
Entrenador de Karate-do en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 9523423 OTONIEL BARRERA CARREÑO 17775000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2028 9/10/2018

1988 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión como 
Entrenador de Judo en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 16595988 LUIS ANTONIO TORRES VALLECILLA 21725000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2026 9/10/2018

1989 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a La gestión", en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios 
para la planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 66976931 MARIA FERMINA IBARGUEN SALAZAR 3000000 10/31/2018 2323029 Yesid Diago Alzate 2625 9/10/2018



1990 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales Comunicador Social- Periodista 
y de apoyo a la gestión como  en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreacia,ydeporte social comunitario valle del cauca” 

9/17/2018 1114732091 MARIA ISABEL ARIAS ORTIZ 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2364 9/10/2018

1991 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a La gestión como 
Ingeniero Civil en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca". 

9/17/2018 1144186057 JHOHN ALEXANDER MARTINEZ MUÑOZ 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2732 8/12/2018

1992 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Psicologo en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "Fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca" Programa Psicomotricidad.

9/17/2018 14623874 JORGE ABRHAM CORTEZ CADENA 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2313 9/10/2018

1993 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión como 
Entrenador de Levantamiento de Pesas en  la  subgerencia  de  
competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca"

9/17/2018 16860276 LEONARDO GALVIS HERNANDEZ 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2042 9/10/2018

1994 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión como 
Fisioterapeuta de acuerdo con el proyecto estrtegico denominado 
"Desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de 
rendimiento y alto rendimiento del valle del cauca".

9/17/2018 1115071225 LEIDY MARCELA IZQUIERDO MENDEZ 10000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2152 9/10/2018

1995 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 13105400 WASHINGTON VALLECILLA CAST 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2497 9/10/2018

1996 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca".

9/17/2018 94497247 MAYBER DAVER CAICEDO MICOLTA 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2543 9/10/2018

1997 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestion como Promotor en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado: "Fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca".

9/17/2018 1107051858 INGRID JULIETH RIVERA PINO 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2297 9/10/2018

1998 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca".

9/17/2018 114341901 ANA JULIETH CABEZAS IBERGUEN 7200000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2088 9/10/2018

1999 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a  la  gestión como Entrenador de 
Bolo en  la  subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca".

9/17/2018 9729766 DAVID RIVERA CASTRO 19750000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1917 9/10/2018

2000 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y  de apoyo a  la  gestión  en  la  
subgerencia  de  competición,  de
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento del 
valle del cauca

9/17/2018 16587269 lino ramiro varela 20000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2229 9/10/2018



2001 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Ciclismo pista,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca

9/17/2018 8736037 nestor prada 21725000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1952 9/10/2018

2002 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Karate - do,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
   el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 10751566 carlos alberto lugo 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2030 9/10/2018

2003 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el Proyecto estratégico denominado 
“Desarrollo del Deporte de Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle 

 del Cauca 

9/17/2018 1143832713 MARIA JULIANA HOYOS 2780000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe
2713

9/12/2018

2004 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Tenis de mesa,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 578230 marco tulio gomez 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2371 9/10/2018

2005 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol de salon,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 1116436930 juan manuel zorrilla 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1995 9/10/2018

2006 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/17/2018 1130616754 LADY VANESSA RAMIREZ 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2027 9/10/2018

2007 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
billar,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 13715281 nelo fernando diaz 19750000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1915 9/10/2018

2008 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Patinaje artistico,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
 con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 412729 pedro alberto romero 23700000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2310 9/10/2018

2009 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
lucha,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/17/2018 14885225 carlos alberto daza 27650000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2206 9/10/2018

2010 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Bolo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 18496484 jhon jairo soto 17775000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1918 9/10/2018



2011 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Atletismo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 29819542 bertha oliva sanchez 11850000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1873 9/10/2018

2012 Prestación de servicios

Prestación  de servicios profesionales y de apoyo  a  la  gestión  como 
abogado en  la subgerencia  de  competición  de  acuerdo  al proyecto  
 estratégico denominado "desarrollo  del  deporte  de   rendimiento  y 
de  alto  rendimiento  en   el  valle  del  cauca, occidente

9/17/2018 16838371 alvaro hugo polo 14000000 12/28/2018 2325039 Luz Stella Diaz 2678 9/10/2018

2013 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Ciclismo pista,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 6135433 leonardo alfredo narvaez 21725000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1947 9/10/2018

2014 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Esgrima,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 279164 mario cardenas rosales 21725000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1966 9/10/2018

2015 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Actividades Subacuaticas,  en  la  subgerencia  de  competición, de    
acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  
del  programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  
 y  de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 79212354 jairo francisco mendez 35550000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1847 9/10/2018

2016 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Tenis de mesa,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca

9/17/2018 16629729 rodrigo paz 25675000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2372 9/10/2018

2017 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Gimnasia,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 16780082 francisco guerrero 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2002 9/10/2018

2018 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Boxeo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 358186 rene iznaga hernandez 17775000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1924 9/10/2018

2019 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Boxeo,  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
  proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 318987 rafael iznaga hernandez 25675000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1922 9/10/2018

2020 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Futbol  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
 proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 16283452 jhon jairo lopez 17775000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1978 9/10/2018



2021 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el
Proyecto estratégico denominado “Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle

 del Cauca 

9/17/2018 16625441 ramiro velasco velasco 7600000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2102 9/10/2018

2022 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
lucha  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    el    
proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  de 
apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 91257189 victor hugo capacho 33575000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2250 9/10/2018

2023 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
baloncesto  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
 el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 11800480 luis abimael palacios 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1890 9/10/2018

2024 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Patinaje artistico  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 412725 enrique demata 31600000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2307 9/10/2018

2025 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el
Proyecto estratégico denominado “Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle

 del Cauca 

9/17/2018 1113512525 wilmer hernan torres 10000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2140 9/10/2018

2026 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Karate- Do  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
 el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 16646071 jhon jairo cardona 15800000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2033 9/10/2018

2027 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Esgrima  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    con    
el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  programa  
de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca

9/17/2018 360817 gregoris serrano 17775000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 1968 9/10/2018

2028 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 66981340 ELBA GLADIS PERDOMO VIAFAR 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2519 9/10/2018

2029 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 1107073988 ESTAFANY HOLGUIN MACHADO 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2456 9/10/2018

2030 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales  y de apoyo a la gestión como 
Ingeniero industrial en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca". 

9/17/2018 31156122 JULIETA ORTIZ RAMIREZ 8000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2657 9/10/2018

2031 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión 
como   Profesional   en   el   desarrollo   del   proyecto   estratégico 
denominado  "Apoyo  a Municipios para  la planeación, adecuación,   
mejoramiento   y   construcción   de   infraestructura  Deportiva y  
Recreativa en  el Valle del  Cauca"

9/17/2018 66999919 MARIA FERNANDA JAIME GALLEGO 6000000 12/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2200 9/10/2018

2032 Prestación de servicios

prestación  de  servicios    y  apoyo  a  la  gestión  como técnico en el 
desarrollo del proyecto  estratégico     denominado “apoyo  a  
municipios para la laneacion,adecuación,mejoramiento y construcción 
de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

9/17/2018 1113536754 alejandro cifuentes 4000000 12/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2736 9/12/2018



2033 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales  y de apoyo a la gestión como 
Contador publico en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca". 

9/17/2018 1130618123 JUAN MANUEL MONROY GONZA 6000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2658 9/10/2018

2034 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de
Natación Carreras  en  la  subgerencia  de  competición, de    acuerdo    
   con    el    proyecto    estratégico    denominado "desarrollo  del  
programa  de apoyo  integral a  los   deportistas   de   rendimiento  y  
de  alto rendimiento del valle  del cauca"

9/17/2018 347050 ibrahin rogelio zaldivar 35550000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2262 9/10/2018

2035 Prestación de servicios

Prestación de servicios Profesionales  y de apoyo a la gestión como 
Contador publico en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca". 

9/17/2018 6445110 OSCAR ARMANDO TASCON TASC 8000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2511 9/10/2018

2036 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 66862239 MARIA DEL PILAR ARCINIEGAS G 6000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2650 9/10/2018

2037 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Contador Pubico en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca" 

9/17/2018 1151941815 JOHANNA CAROLINA POVEDA FE 6000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2660 9/10/2018

2038 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales y de apoyo a  la gestión como 
ingeniero civil especializado en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "asesoría para la construcción, adecuación,  
mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa en 
el valle del cauca".

9/17/2018 94431679 luis fernando montoya 9600000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez

2733

8/12/2018

2039 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como  Arquitecta, en   el   desarrollo   del   proyecto estratégico    
denominado: "apoyo  a  municipios    para    la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de la infraestructura 
deportiva y recreativa en el valle del cauca.

9/17/2018 67039155 yojana mosquera 8400000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez

1880

9/10/2018

2040 Prestación de servicios

prestación  de servicios y apoyo a la gestión como tecnólogo en obras 
civiles dentro del proyecto de inversión  estratégico denominado 
“apoyo  a  municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca "

9/17/2018 1116157167 andres felipe cardona 5560000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez

1863

9/10/2018

2041 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como  CONTADOR PUBLICO, en   el   desarrollo   del   proyecto 
estratégico    denominado: "apoyo  a  municipios    para    la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de la 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca.

9/17/2018 94453663 JUAN CARLOS MORALES 6000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez

2003

9/10/2018

2042 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   dentro   del   
proyecto   de   inversión     denominado "apoyo   a   municipios   para   
la   planeación,    adecuación, mejoramiento y construcci6n de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca".

9/17/2018 31911915 maribel villa  3000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez

1940

9/10/2018

2043 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como asistencial en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "apoyo a municipios, 
para la planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca",

9/17/2018 1130634885 ALBA CAROLINA MOLINA 3800000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez

1916

9/10/2018

2044 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como  ARQUITECTO, en   el   desarrollo   del   proyecto estratégico    
denominado: "apoyo  a  municipios    para    la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de la infraestructura 
deportiva y recreativa en el valle del cauca.

9/17/2018 1130606560 DANIEL FDO MOLINA 7000000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez

2738

9/12/2018

2045 Prestación de servicios

prestación  de servicios técnicos  y apoyo a la gestión como auxiliar 
administrativo dentro del proyecto de inversión  estratégico 
denominado “apoyo  a  municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca "

9/17/2018 67031480 angelica maria cano 5000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez

1954

9/10/2018

2046 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 16603345 JESUS ANTONIO QUINTERO BET 3750000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2409 9/10/2018



2047 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca". 

9/17/2018 1118259338 ANTONIO JOSE AYALA ARIAS 3400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2661 9/10/2018

2048 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 31994550 HEDIS AMPARO ALEGRIA ROJAS 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2408 9/10/2018

2049 Prestación de servicios Apoyo economica para la participacion de la liga vallecaucana de 
racqueballpara la participacion del campeonato nacional 9/17/2018 900011348 liga de racqueball 6655613 9/23/2018 2317055 Jose Mauricio Giraldo 2756 9/12/2018 Seguros del Estado

2050 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 1118257152 JAKELINE CHICAIZA DIAZ 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2406 9/10/2018

2051 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado "apoyo a municipios 
para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 66823205 LIGIA MIRIAN QUIÑONES CORTE 5560000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2434 9/10/2018

2052 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Administradora de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 1130586547 CLAUDIA LORENA RENDON BER 8000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2395 9/10/2018

2053 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Contador Pubico en el desarrollo del proyecto estrategico denominado 
"apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca" 

9/17/2018 94367355 PABLO CESAR GONZALEZ BOLA 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2431 9/10/2018

2054 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
Ingeniero de sistemas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 14636747 JESUS ALBENIS SOLIS HINESTRO 7400000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2634 9/10/2018

2055 Prestación de servicios

Prestacion de servicios y de apoyo a la gestion  en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 16478095 HELVER ANTONIO ALBORNOZ 3000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2648 9/10/2018

2056 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 67038808 MARILYN GONZALEZ BERNAL 5000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2599 9/10/2018

2057 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como como licenciado en 
educación física básica, con énfasis en educación física, recreación y 
deporte, especializado  en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  
denominado:  .;apoyo  a municipios,   para   la   planeaci6n,   
adecuación,   mejoramiento   y construccj6n  de   infraestructura   
deportiva   y   recreativa   en   el
Valle del cauca".

9/17/2018 1107038250 andres felipe molina ararat 10000000 10/31/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 1991 9/10/2018

2058 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 52494179 KATHERINE GOMEZ 4200000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2527 9/10/2018

2059 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1144141071 CRISTIAN FELIPE MOSQUERA 4200000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2461 9/10/2018

2060 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
ADMINISTRADOR DE LOGISTICA en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1114730316 EDWUAR CASTAÑOMORENO 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2565 9/10/2018



2061 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
psicóloga en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 22029000 estheban henao 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2288 9/10/2018

2062 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 14576010 jaime marmolejo 7500000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2454 9/10/2018

2063 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16286122 johjan orlando patiño 10500000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2528 9/10/2018

2064 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 31967906 aura elena plaza 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1888 9/10/2018

2065 ANULADO Anulado anulado ANULADO anulado

2066 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1144179193 kelly jhoana villa 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2363 9/10/2018

2067 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 1144191266 geily valentina perdomo 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1963 9/10/2018

2068 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 1130658039 emilse tamayo 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2085 9/10/2018

2069 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administrador de negocios en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1144050316 juan pablo cruz ospina 10500000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2173 9/10/2018

2070 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16662281 helbert arango  4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2493 9/10/2018

2071 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica- director tecnico en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 1130628267 mauricio guzman valencia 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2366 9/10/2018



2072 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
Economista – directora de zona en  la subgerencia de fomento y     
masificación      en      el     desarrollo      del     proyecto estratégico     
denominado:     "fortalecimiento     de     las oportunidades     de    
acceso     de     la     población     valle caucana  a  los   bienes   y  
servicios   de  actividad   física, recreación   y   deporte   social   
comunitario   valle   del cauca -programa psicomotricidad

9/17/2018 31655028 angela maria murillo 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2254 9/10/2018

2073 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1112101813 carlos alberto colonia 7200000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2437 9/10/2018

2074 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
monitor deportivo en  la subgerencia de fomento y     masificación      
en      el     desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1144205070 joan sebastian ocampo 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2238 9/10/2018

2075 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1113681902 valenian peñuela 6000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2477 9/10/2018

2076 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1110522153 daniel alberto briñez 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2466 9/10/2018

2077 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 94551964 yonathan gustavo figueroa 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2578 9/10/2018

2078 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 51801200 jacque garcia nuñez 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1975 9/10/2018

2079 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administrador de negocios internacionales  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16843858 diego fernando barona 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2469 9/10/2018

2080 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 38595170 alejandra maria lugo 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2383 9/10/2018

2081 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administrador de empresas – coordinadora zona  en la subgerencia 
de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 38864621 maria eugenia ramirez 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2354 9/10/2018



2082 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica  en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 16880615 adolfo leon sanchez 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2380 9/10/2018

2083 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta  -metodologa en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1107047847 esteban sanchez 9990000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2169 9/10/2018

2084 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 1113652664 claudia ximena basto 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2077 9/10/2018

2085 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1116160272 maria alejandra rueda 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2538 9/10/2018

2086 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y recreacion en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16917033 fabian gildardo rincon 12000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2424 9/10/2018

2087 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como metodólogo en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 1107087348 danilo jaramillo 5700000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2258 9/10/2018

2088 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 66987821 elsa milena albear 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2590 9/10/2018

2089 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes

9/17/2018 1143989159 andres felipe obando 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2072 9/10/2018

2090 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1144152333 angela patricia narvaez 7500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2432 9/10/2018

2091 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16939495 HENRY JONIOR HERNANDEZ 6000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2534 9/10/2018

2092 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 1107080461 sandra milena gomez 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2129 9/10/2018



2093 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 1089544059 libis matilde vallecilla 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2112 9/10/2018

2094 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 1089907385 sherin brigy postosi 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2130 9/10/2018

2095 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
psicólogo en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 66841289 jackeline osorio ceron 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2300 9/10/2018

2096 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1112768081 roberto moreno 5700000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2548 9/10/2018

2097 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión de 
indervalle como promotor lúdico para desarrollar atención en 
recreación a través del programa recreación comunitaria mediante las 
escuelas recreativas para la paz – recreación  2018 en el desarrollo 
del convenio interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

9/17/2018 1144062017 paola andrea dueñas 3536000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2075 9/10/2018

2098 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1111741478 jeison castro valenzuela 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2576 9/10/2018

2099 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 94515391 almirka tufik ayala 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2411 9/10/2018

3000 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16719903 SILVERIO PEDROZA 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2498 9/10/2018

3001 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
CONTADORA PUBLICA en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 66813910 SANDRA YOVANA ORTIZ 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2566 9/10/2018

3002 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/17/2018 1130591146 Leidy cruz 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2035 9/10/2018

3003 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  y  de Apoyo   a    la    gestión    
  como    entrenador    de Para Atletismo  en  la  subgerencia  de  
competición, de    acuerdo    con    el    proyecto    estratégico    
denominado "desarrollo  del  programa  de apoyo  integral a  los   
deportistas   de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del 
cauca"

9/17/2018 29561905 ana cecilia maquilon 7900000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2337 9/10/2018



3004 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
comunicadora social –periodista especializada en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1144053495 luisa fernanda cuervo 13500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2718 9/12/2018

3005 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 16772060 juan carlos prado  4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2008 9/10/2018

3006 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Competición, de acuerdo con el
Proyecto estratégico denominado “Desarrollo del Deporte de 
Rendimiento y Alto Rendimiento en el Valle

 del Cauca 

9/17/2018 16376734 ronald alfonso idrobo botello 7990000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2712 9/12/2018

3007 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 6300757 fernando arce 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2478 9/10/2018

3008 Prestación de servicios Prestacion de servicios de Apoyo a la Gestion como lngeniero de 
Electronico en la Subgerencia Administrativa y Financiera" 9/17/2018 16715021 HAYBER LNIN VELASCO OLAVE 5340000 10/31/2018 2122018 Yesid Diago Alzate 1777 8/27/2018

3009 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 31658559 veronica sanchez 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2573 9/10/2018

3010 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
Administrador público en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 5332054 victor edgar erazo 10500000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2483 9/10/2018

3011 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16660306 joaquin enrique olano 8100000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2606 9/10/2018

3012 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16941655 carlos alberto lenis 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2439 9/10/2018

3013 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
publicista en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca

9/17/2018 94537231 larry marcel congolino 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2584 9/10/2018

3014 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
contadora publica en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/17/2018 29812986 martha lucia zuluaga 11100000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2554 9/10/2018



3015 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
ingeniera de sistemas especializada en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 66996930 maria fernanda calderon 17400000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2468 9/10/2018

3016 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad fisica en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1130615820 melissa bolaños 10500000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2471 9/10/2018

3017 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16838863 paulo cesar molina 8100000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2701 9/11/2018

3018 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor deportivo 
en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades 
de acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 59681274 yuli merlicia aguño 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2369 9/10/2018

3019 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor deportivo 
en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades 
de acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 1130595060 julio cesar alegria 10500000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2474 9/10/2018

3020 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
comunicadora social - periodista en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 66984661 monica santacruz rivera 13500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2559 9/10/2018

3021 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
promotor en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el     
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1112098934 diana alejandra arias 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2263 9/10/2018

3022 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
promotor en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el     
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 6288598 jairo mera 5700000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2303 9/10/2018

3023 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1010216054 maria jose gomez 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2697 9/10/2018

3024 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
LEVANTAMIENTO DE PESAS, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca.

9/17/2018 66872787 LEDDY ANDREA ZULUAGA 9875000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2040 9/10/2018



3025 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administradora de empresas – enlace municipales e instituciones 
educativas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/17/2018 66883356 marlen doris correa 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2326 9/10/2018

3026 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogado  en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca

9/17/2018 94368660 edwin sanclemente terranova 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2704 9/11/2018

3027 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 1114489692 isabella santamaria 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2327 9/10/2018

3028 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 94233792 CARLOS ANDRES ARANA 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2256 9/10/2018

3029 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en finanzas y negocios internacionales en la subgerencia 
de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 66986685 claudia patricia jaramillo 12840000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2419 9/10/2018

3030 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 94495025 JAIME ALBERTO OTERO MEDINA 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2510 9/10/2018

3031 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte básica con énfasis educación física, recreación 
y deporte  en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/17/2018 7554861 daironel loaiza tayac 5100000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2698 9/10/2018

3032 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/17/2018 1107054813 gioselle kimberly aguirre velez 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1927 9/10/2018

3033 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor deportivo 
en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades 
de acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 1114834682 david victoia rivadeneira 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2259 9/10/2018

3034 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
comunicador social - periodista en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 94447068 victor hugo calderon 12840000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2524 9/10/2018



3035 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca

9/17/2018 94226204 ariel antonio bermudez 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2435 9/10/2018

3036 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 94228591 gustavo adolfo cabrera 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2290 9/10/2018

3037 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/17/2018 67043080 diana lorena jurado gallego 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1932 9/10/2018

3038 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogada especializada en derecho administrativo en la subgerencia 
de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 38944204 piedaad gutierrez 15000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2390 9/10/2018

3039 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 36835181 luz edith del socorro landazuri 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2541‐2549 9/10/2018

3040 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como – 
monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca

9/17/2018 29222752 amparo caicedo 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1871 9/10/2018

3041 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
promotor en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el     
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1116256633 carlos hernan cuadros 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2257 9/10/2018

3042 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 66653689 maria celene barona 6000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2624 9/10/2018

3043 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16346096 alfredo colonia rodriguez 7200000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2400 9/10/2018

3044 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 16692403 edinson herrera quijano 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2282 9/10/2018

3045 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitora 
deportiva en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca

9/17/2018 1144043328 diana patricia mondragon 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2241 9/10/2018



3046 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1116156520 leydi viviana montoya 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2589 9/10/2018

3047 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1143836463 yessica paola varela 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2700 9/11/2018

3048 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 31602243 maria fernanda solis 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2602 9/10/2018

3049 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administrador de empresas  en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16589900 wilson castro  12000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2486 9/10/2018

3050 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 19163606 jorge elicer molina 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2317 9/10/2018

3051 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogado especializado en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/17/2018 66801633 beatriz eugenia moncada 17400000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2504 9/10/2018

3052 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
comunicadora social en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1130597412 helianne osorio 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2496 9/10/2018

3053 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
monitor deportivo en  la subgerencia de fomento y     masificación      
en      el     desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 16273016 juan fernando cuadros 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2322 9/10/2018

3054 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionles y de apoyo a la gestion como 
Profesional e salud ocupacional en el desarrollo del proyecto 
estrategico denominado "apoyo a municipios para la planeacion, 
adecuacion, mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 1115080695 BIVIAN ANDREA HERNANDEZ RO 6000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2644 9/10/2018

3055 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/17/2018 1151946686 sandra tatiana collazos 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2039 9/10/2018

3056 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionles y de apoyo a la gestion como 
Administradora de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 31924773 BLANCA ISABEL GOMEZ DAZA 7000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2444 9/10/2018



3057 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/17/2018 1018448517 keyla marcela mosquera 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2019 9/10/2018

3058 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional en deporte en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1144170444 cristhian camilo muriel 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2459 9/10/2018

3059 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 38561998 victoria eugenia charry 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2150 9/10/2018

3060 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 79464618 luis ernes cuervo 5100000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2618 9/10/2018

3061 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 67031366 alba luz cardona 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1859 9/10/2018

3062 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
monitor deportivo en  la subgerencia de fomento y     masificación      
en      el     desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 94043643 diego fernando rodallega 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2276 9/10/2018

3063 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
monitor deportivo en  la subgerencia de fomento y     masificación      
en      el     desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 16758924 ivan gomezrodriguez 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2299 9/10/2018

3064 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas- enlaces Municipales e instituciones 
educativas en la" subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: "fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población valle caucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca –programa psicomotricidad"

9/17/2018 35893865 NIDIAN RUTH PALACIOS 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2335 9/10/2018

3065 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 566419 gonzalo favian viera 5700000 11/30/2017 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2381 9/10/2018

3066 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y  masificación  en el 
desarrollo del proyecto estratégico    denominado:     "fortalecimiento     
  de     las oportunidades     de    acceso     de     la     población     
valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   física, 
recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca -
programa psicomotricidad

9/17/2018 1114489101 MARIA ALEJANDRA HENAO 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2243 9/10/2018



3067 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
promotor en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el     
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 94527404 giradu cifuentes 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2289 9/10/2018

3068 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
PROFESIONAL EN DEPORTE Y ADCTIVIDAD FISICA en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado “fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del cauca

9/17/2018 1130618750 FELIX ANTONIO GIRALDO 4500000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2522 9/10/2018

3069 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
“fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca

9/17/2018 1107056061 JUAN DAVID BEDOYA 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2523 9/10/2018

3070 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca"

9/17/2018 1113535492 LEYDI JHOANA MARTINEZ 5700000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2489 9/10/2018

3071 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca"

9/17/2018 1151954044 ISABEL GAMEZ 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2508 9/10/2018

3072 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administrador público- enlace con los municipales e instituciones 
educativas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/17/2018 6428489 jhon harold gallego 12000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2240 9/10/2018

3073 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 6095022 nestor endo torres 5700000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2630 9/10/2018

3074 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
psicólogo en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 7520713 evelio perez galvis 10500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2246 9/10/2018

3075 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 66654046 maria noralba hurtado arboleda 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2551

3076 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16711911 jhon ortiz 4500000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2695 9/10/2018



3077 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
gerentologa – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca

9/17/2018 66972114 luz marina zamora 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1974 9/10/2018

3078 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO EN GERENCIA DEL 
TALENTO HUMANO en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca

9/17/2018 1144150104 JAVIER EDUARDO ULLOA 10500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2515 9/10/2018

3079 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
PATINAJE DE CARRERAS, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca.

9/17/2018 94405409 ORLANDO YEPEZ 35550000 12/28/2018 2325029 Ana Milena Rincón Giraldo 2316 9/10/2018

3080 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
licenciada en educación básica con énfasis en educación fisica en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 52199214 sandra milena trujillo 9000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2763 9/12/2018

3081 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
contador publico en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca

9/17/2018 94270447 francisco javier muñoz 9000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2428 9/10/2018

3082 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta – monitor  de adulto mayor  en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca.

9/17/2018 1130681995 dina gissel sevillano 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1934 9/10/2018

3083 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca" 

9/17/2018 1112488106 MARIA CAMILA SACLEMENTE LO 3000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2509 9/10/2018

3084 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionles y de apoyo a la gestion como 
Administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 31921928 NELLY BORRERO MOSQUERA 7000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2667 9/10/2018

3085 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1222453756 maria paula lenis 4500000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2693 9/11/2018

3086 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 76041679 JHON FREDY HERNANDEZ 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1985 9/10/2018

3087 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
LEVANTAMIENTO DE PESAS, en la subgerencia de competición, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado “desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento y de 
alto rendimiento del valle del cauca.

9/17/2018 14964447 JAIBER MANJARRES 25675000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2037 9/10/2018



3088 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
LICENCIADO EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, en la subgerencia 
de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado “fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca

9/17/2018 6322413 HUGO ARMANDO VIVEROS 7500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2501 9/10/2018

3089 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 14960649 JORGE ENRIQUE GARCIA 4800000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2544 9/10/2018

3090 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE 
SERVICIOS DE LA SALUD en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1130593334 CAROLINA NUÑEZ 13500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2452 9/10/2018

3091 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 12908749 guillermo enrique burgos 9000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2485 9/10/2018

3092 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1114730815 MARIO FERNANDO GUSTIN 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2361 9/10/2018

3093 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 16633621 EIDIE REYES BARRERA 4500000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2696 9/11/2018

3094 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1143842435 mario andres sierra 4500000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2540 9/10/2018

3095 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 94394271 jairo hurtado izquierdo 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2513 9/10/2018

3096 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 1114878647 luz mary jaramillo 9000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2621 9/10/2018

3097 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
promotor en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el     
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1115087122 jose miguel arenas 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2320 9/10/2018



3098 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
promotor en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el     
   desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1112879462 maria fernanda caicedo 6000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2379 9/10/2018

3099 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 94421301 heber hernan rivera 7500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2582 9/10/2018

4000 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo del 
proyecto estrategico 'fortalecimiento de las oportunidades de acceso 
de la población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física, recreación y deporte social comunitario.

9/17/2018 1144148947 JESSICA ARISTIZABAL 5400000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2690 9/10/2018

4001 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca"

9/17/2018 1144175914 ELSY NATALIA BRIÑEZ 5700000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2418 9/10/2018

4002 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
PSICOLOGA  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      
  el     desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1130635396 ADRIANA MARIA BARANDICA 13500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2251 9/10/2018

4003 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 2641116 marcio rodriguez 3600000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2545 9/10/2018

4004 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitaria 
valle del cauca.

9/17/2018 94524663 julio cesar carmona 12000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2525 9/10/2018

4005 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/17/2018 1114726848 paola andrea bolaños 4500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2329 9/10/2018

4006 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1234194505 valeria sinisterra 4500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2571 9/10/2018

4007 Prestación de servicios

Prestación de  servicios   profesionales  y de  apoyo  a  la  gestión 
como  Arquitecto, en   el   desarrollo   del   proyecto estratégico    
denominado: "apoyo  a  municipios    para    la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de la infraestructura 
deportiva y recreativa en el valle del cauc

9/17/2018 16513068 luis severo ocoro 5400000 10/31/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 9/10/2018

4008 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitaria valle del 
cauca.

9/17/2018 31987515 sonnia del pilar balanta 7500000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2558 9/10/2018



4009 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 29116386 JUDI VELEZ 2500000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2580 9/10/2018

4010 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 16487773 FRESSY EUSEVIO RINCON 5850000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2526 9/10/2018

4011 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
administradora de empresas en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 1130631973 jacqueline lenis 12840000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2587 9/10/2018

4012 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 4851713 fernando javier alvarado 5700000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2691 9/11/2018

4013 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
licenciado en educación popular en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitaria valle del cauca.

9/17/2018 24812445 doris lesed casañas 12000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2492 9/10/2018

4014 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca

9/17/2018 94460994 cesar silva hurtado 4500000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2692 9/11/2018

4015 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

9/17/2018 16644880 german antonio bermudez 4800000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 1965 9/10/2018

4016 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
abogada especializada en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitaria valle del cauca

9/17/2018 31185210 esperanza delgado motoa 21000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2472 9/10/2018

4017 Prestación de servicios

Prestacion de servicios Profesionles y de apoyo a la gestion como 
Administrador Publico en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/17/2018 94152449 FABIAN VALVERDE CORREA 7000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2427 9/10/2018

4018 ANULADO anulado ANULADO
4019 ANULADO anulado ANULADO
4020 ANULADO anulado ANULADO

4021 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo  económico  para la liga vallecaucana de  karate-do para  la 
participación  en  el campeonato  de  karate  i  serie a Santiago de 
chile 2018

9/18/2018 800236167 liga de katate ‐do 3400000 9/24/2018 2317055 Diego Fernando Escudero 1832 9/10/2018

4022 ANULADO 9/18/2018 anulado ANULADO

4023 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico    para    la    liga   vallecaucana    de patinaje   
para   la   participación   y  organización   del calendario      único    
nacional   2 semestre  para campeonatos  preparaciones,  fogueos, 
concentraciones  nacionales  e  internacionales  y/o formación 
deportiva

9/20/2018 800097226 liga patinaje 121510000 10/21/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2757 9/14/2018 Seguros del Estado



4024 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y  de apoyo a la gestión  como  
PSICOLOGA  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      
  el     desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/21/2018 66855562 magaly cañon 5500000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2792 9/14/2018

4025 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para   la   liga   vallecaucana   de tiro  y caza  
deportiva    para    la    participación    y organización   del   calendario   
  único   nacional   2d0 semestre para  campeonatos, preparaciones, 
fogueos, concentraciones   nacionales  e internacionales    y    
actualización    y/o    formación deportiva.

9/21/2018 890322314 liga de tiro y caza 38835000 11/25/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2758 9/14/2018 Seguros del Estado

4026 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo   económico   para   la   liga   vallecaucana   de tenis de mesa 
para la participación del campeonato nacional   infantil  y  sub   21   y  
la   participación   del campeonato top 16 Colombia

9/21/2018 890307586 liga de tenis de mesa 41250000 11/17/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2797 9/14/2018 Seguros del Estado

4027 ANULADO ANULADO

4028 Contrato 
Interadministrativo

Prestacion de servicios Profesionles y de apoyo a la gestion como 
Administrador Publico en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado "apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, 
mejoramiento y construccion de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca" 

9/21/2018 16230253 CESAR AUGUSTO ROJAS GIL 6000000 10/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2789 9/14/2018

4029 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico    para    la    liga   de ciclismo vallecaucana      
para   la   participación   y  organización   del campeonato fiesta de 
ciclismo vallecaucano en ruta  

9/21/2018 805019976 liga de ciclismo 79396178 9/24/2018 2317025 Gloria Miriam Bejarano 2799‐2801
14/09/2018 
21/09/2018 Seguros del Estado

4030 Contrato 
Interadministrativo

Prestar  los servicios  de apoyo a la gestion  para  la  asistencia  
técnica, financiera, administrativa  y la  realización   de   estudios   y   
diseños para   la  estructuración  de   los proyectos  de  infraestructura 
deportiva  en    los  diferentes Municipios  del valle  del cauca

9/21/2018 800187151 cont. Interadministrativo  fundacion (p 2168378243 12/28/2018 2322039 Dayra Faisury Dorado Gómez 2761‐2762‐2760 9/14/2018

4031 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/21/2018 6360835 jose fernando cañaveral 3750000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2245 9/10/2018

4032 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/21/2018 29623921 nhora milena velez 3750000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2325 9/10/2018

4033 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  promotora 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/21/2018 31582495 katerine fonnegra 8750000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2790 9/14/2018

4034 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  promotora 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

9/21/2018 14637396 jhon hamilson gomez 8750000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2791 9/14/2018

4035 Prestación de servicios
Enajenacion directa por oferta en sobre cerrado de un vehiculo tipo 
camioneta usada marca fordescape xlt dem placas onk294, en el 
estado en el que se encuentre.

9/21/2018 13843069 saul suarez 22062200 10/21/2018 Yesid Diago Alzate



4036 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo    económico    para    la    liga    vallecaucana    de Ecuestre  
para  la  participación  y  organización  del
Calendario único  nacional  2°.  Semestre      para Campeonatos  
preparaciones, fogueos, concentraciones    nacionales    e    
internacionales   y Actualización y-o formación  deportiva.

9/21/2018 805008494 liga de ecuestre 32470000 12/10/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2798 9/14/2018 Seguros del Estado

4037 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de Taekwondo para la 
participación  y organización del  calendario  único  nacional  segundo  
semestre, para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
Concentraciones nacionales  e internacionales y actualización y/o  
formación  deportiva.

9/21/2018 890327453 liga de taekwondo 63944000 12/2/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2782 9/14/2018 Seguros del Estado

4038 ANULADO ANULADO anulado

4039 ANULADO ANULADO anulado

4040 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de baile deportivo para la 
participacion y organización del clasificatorio departamental al 2 grand 
prix y challenger.

9/26/2018 900297104 liga de baile deportivo 10580000 10/1/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2804 9/21/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4041 Contrato 
Interadministrativo

apoyo economico a la liga vallecaucana de atletismo para el 
desarrollo yejecucion de la caminata 5k por la salud, la paz y la 
reconciliacion 

9/28/2018 890306004 liga de atletismo 147904450 10/9/2018 2323029 Diego Fernando Escudero 2812 9/22/2018 Seguros del Estado

4042 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico  para la liga vallecaucana de esgrima, para la 
participación y organización del calendario único nacional 2do 
semestre para    campeonatos,    preparaciones,    fogueos, 
concentraciones  naci0nales  e  internacionales y actualización y/o 
formación deportiva

9/28/2018 805000273 liga de esgrima 61576000 12/17/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2794 9/14/2018 Seguros del Estado

4043 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo  económico  para la liga vallecaucana  de beisbol  para  la  
participación   del  campeonato nacional  mayores  y  campeonato  
nacional  sub 18

9/28/2018 800158656 liga de beisbol 48175000 10/21/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2836 9/22/2018

4044 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como  fisioterapeuta, de  acuerdo  con   el  
proyecto  estratégico  denominado "desarrollo   del   programa   de   
apoyo   integral   a   los deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca 

10/1/2018 1130679701 mayra jhoana garces 12000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2715 9/12/2018

4045 Contrato 
Interadministrativo

Anuar esfuerzos, recursos economicos, tecnicos humanos tendientes 
a contribuir con el proceso de preparacion para los deportistas que 
integran las diferentes ligas deportivas del valle del cauca desarrollo 
del programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y alto 
rendimiento del valle del cauca, con la actividad de brindar apoyopara 
la participacion de los atletas en el evento nacional e internacional.

10/1/2018 890328213 l.v. natacion 57684000 12/15/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2776 9/20/2018 Seguros del Estado

4046 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado especializado, en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento 
de las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca

10/1/2018 7728059 HUMBERTO ANDRADE  OVALLE 16000000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2433 9/10/2018

4047 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga de deportistas limitados físicos del valle 
del cauca, para la participación y organización del calendario único 
nacional 2". Semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualización y-o 
formación deportiva

10/3/2018 805010914 LIGA DE LIMITADOS FISICOS 101150000 11/4/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2860 9/28/2018 Seguros del Estado

4048 Licitacion Publica
Ejecutar  bajo  la  modalidad  de  precios unitarios  fijos las obras  de 
adecuación  en  escenario deportivo polideportivo 12   de   octubre   
municipio de Cali -valle del cauca.

10/3/2018 900595482 esdras ingenieria 713444439 12/31/2018 2313042 Dayra Faisury Dorado Gómez 1697 9/10/2018

4049 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de judo para la 
participación y organización del campeonato de preparación 
preselección jjnn19

10/3/2018 890318666 LIGA DE JUDO 10900000 10/6/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2851 9/28/2018 Seguros del Estado

4050 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de judo para la 
participación de los campeonatos internacional  y participación en el 
campeonato mayores prejuego.

10/3/2018 890318666 LIGA DE JUDO 32020000 10/28/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2781 9/20/2018 Seguros del Estado

4051 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de futbol para la 
participación y organización del campeonato juvenil femenino y 
campeonato sub 21 masculino.

10/4/2018 890305567 LIGA DE FUTBOL 38900000 11/30/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2888 9/28/2018 Seguros del Estado

4052 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado, en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

10/4/2018 16934350 JOAN SANTIAGP VIDAL 8000000 12/28/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2433 9/10/2018



4053 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  de  apoy0  a  la  gestión  como auxiliar  de  
enfermería   en  la subgerencia de  competición     de    acuerdo    al     
 proyecto     estratégico denominado     "desarroll0     del     programa     
   de     apoyo integral  a   los   deportistas   de   rendimiento  y   de  
alto rendimiento del valle del cauca

10/4/2018 1144173423 andrea lizeth velasco 6000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2086 9/10/2018

4054 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  de  apoyo a  la  gestión  en la  subgerencia  
de  competición,  de  acuerdo  con  el proyecto    estratégico    
denominado    "desarrollo del programa de apoyo integral a los 
deportistas de rendimiento y de alto  rendimiento del valle del cauca

10/4/2018 16501196 JOSE LUIS MUÑOZ 7500000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2748 9/13/2018

4055 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para laiga de actividades subacuaticos para la 
participacion en el campeonato nacional interligas infantil 2018. 10/4/2018 805010300 liga activ. Subacuaticas 9120000 10/8/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2745 9/13/2018 Seguros del Estado

4056 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

10/4/2018 1144038737 ANJHELLY XIOMARA HERRERA 2400000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2765 9/17/2018

4057 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión     en     
 la     subgerencia     de     competición     como Fisioterapeuta,       de    
      acuerdo       con       el       proyecto estratégico  denominado  
"desarroll0  del  programa  de Apoyo integral a los deportistas 
rendimiento del valle del cauca

10/4/2018 1144061869 whiney lesiht ocoro  10500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2714 9/12/2018

4058 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

10/4/2018 66944776 KATERINE RENTERIA 3600000 11/30/2018 2323029 Ana Milena Rincón Giraldo 2766 9/17/2018

4059 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  y apoyo a la gestión como técnicos dentro 
del proyecto de inversión  estratégico denominado “apoyo  a  
municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca "

10/4/2018 1144147186 ana milena salinas 2500000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2752 9/14/2018

4060 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  y apoyo a la gestión como técnicos dentro 
del proyecto de inversión  estratégico denominado “apoyo  a  
municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca "

10/4/2018 1234190612 daniella castillo 2500000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2754 9/14/2018

4061 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  y apoyo a la gestión como técnicos dentro 
del proyecto de inversión  estratégico denominado “apoyo  a  
municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca "

10/4/2018 1140839820 jessica galindez quiroga 2500000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2755 9/14/2018

4062 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  y apoyo a la gestión como técnicos dentro 
del proyecto de inversión  estratégico denominado “apoyo  a  
municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca "

10/4/2018 16224569 fernando ossa soto 2500000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2769 9/17/2018

4063 Prestación de servicios

prestación  de  servicios  de apoyo  a la gestión  en la subgerencia de 
competición, de acuerdo con el proyecto   estratégico   denominado   
"desarrollo del      programa de  apoyo  integral  a los deportistas   de   
rendimiento   y   alto   rendimiento del valle del cauca

10/4/2018 31308035 isabel sierra 7500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2082 9/10/2018

4064 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  y apoyo a la gestión como técnicos dentro 
del proyecto de inversión  estratégico denominado “apoyo  a  
municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca "

10/4/2018 67002972 catalina echeverry 2500000 10/31/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2753 9/14/2018

4065 Prestación de servicios

Prestación de servicios  de apoyo a la gestión de indervalle como 
promotor lúdico para desarrollar atención en recreación a través del 
programa recreación comunitaria mediante las escuelas recreativas 
para la paz – recreación 2018 en el desarrollo del convenio 
interadministrativos no 631/18 firmado con coldeportes.

10/4/2018 67032425 CLAUDIA PATRICIA ACEVEDO 2652000 12/30/2018 2318206 Ana Milena Rincón Giraldo 2090 9/10/2018

4066 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a  la  gestión  como 
abogado en  la  subgerencia  de  competición,  de Acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento del valle del cauca

10/4/2018 94411031 pablo edier jurado 10500000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2203 9/10/2018



4067 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de baloncesto para la 
participación y organización del calendario único Nacional 2d0 
semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualización y/o 
formación deportiva

10/5/2018 890305647 liga baloncesto 27895000 10/20/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2795 9/20/2018 Seguros del Estado

4068 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de deportes de sordos 
"livaldesor" para la participación y organización del calendario único 
nacional 2d0. semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualización y/o 
formación deportiva

10/5/2018 805011951 liga de sordos 74190000 10/21/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2809 9/25/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4069 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga de bolo del valle para la participación y 
organización del calendario único nacional 2d0 semestre para 
campeonatos, preparaciones, fogueos, concentraciones nacionales e 
internacionales y actualización y/o formación deportiva.

10/5/2018 890309520 liga bolo 66375000 12/18/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2852 9/28/2018

4070 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de rugby para la 
participación y organización del calendario único nacional segundo 
semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y Actualización y/o 
formación deportiva.

10/5/2018 900358874 lioga de rugby 24713000 11/12/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2952 10/4/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4071 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

10/5/2018 1116132602 LUIS MIGUEL QUINTERO 2400000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2585 9/10/2018

4072 Prestación de servicios

Prestación   de   servicios   de   apoyo   a   la   gestión   como 
asistencial dentro   del   proyecto   de   inversión     denominado 
"apoyo   a   municipios   para   la   planeación,    adecuación, 
mejoramiento y construcci6n de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca

10/5/2018 1107515924 daniela zapata galeano 3000000 11/30/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2770 9/19/2018

4073 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de futbol de salón, para la 
participación y organización en las concentraciones y fogueos 
masculinos con miras a jjnn 2019

10/5/2018 800077910 liga de futbol 18750000 10/23/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2946 10/4/2018 Seguros del Estado

4074 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de discapacidad mental, 
para la participación y organización del calendario único nacional 
segundo semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualización y/o 
formación deportiva

10/5/2018 900220090 liga discap. Mental 65610000 11/4/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2960 10/4/2018 Seguros del Estado

4075 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
economista en la subgerencia de fomento y masificacion en el 
proyecto estrategicvo denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de accfeso de la poblacion vallecaucana  a los bienes y 
serviciode actividad fisica, recreacion y deporte sicial comunitario del 
valle del cauca.

10/5/2018 1130627447 jhoan sebastian lopez 6000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2688 9/11/2018

4076 Prestación de servicios
Prestacion de servicios y apoyo a la gestion como Asistencial dentro 
del proyecto de inversion denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, adecuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca "

10/5/2018 94538665 HERNAN DARIO LASSO 3200000 11/30/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2740 9/12/2018

4077 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como  fisioterapeuta, de  acuerdo  con   el  
proyecto  estratégico  denominado "desarrollo   del   programa   de   
apoyo   integral   a   los deportistas   de   rendimiento  y  de  alto 
rendimiento del valle  del cauca 

10/5/2018 30232485 alejandra garcia 7000000 11/30/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2855 9/28/2018

4078 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de vela para la 
participación y organización del calendario único nacional 2d0 
semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualización y/o 
formación deportiva

10/8/2018 805014682 liga de vela 42530000 12/15/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2796 9/20/2018 Seguros del Estado

4079 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como  metodólogo, en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/8/2018 14478903 diego mauricio rocero montaño 12000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2854 9/28/2018

4080 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de baloncesto para la 
participación del campeonato interligas, clubes sub 15 (select) 
suramericano femenino

10/8/2018 890305647 liga de baloncesto 10955000 10/15/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 3004 10/8/2018 Seguros del Estado



4081 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de tejo, para la 
participación del campeonato clasificatorio masculino y la 
organización de la concentración masculina

10/8/2018 890307049 liga de tejo 13900000 10/16/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2865 9/28/2018 Seguros del Estado

4082 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como metodólogo, en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/8/2018 1114812235 luis fedo perea 12000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2157 9/10/2018

4083 ANULADO ANULADO

4084 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como fisioterapeuta, en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/8/2018 6200305 luis mauricio ledesma 12000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2154 9/10/2018

4085 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como preparador fisico, en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/8/2018 16355952 gonzalo cardona triana 12000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2164 9/10/2018

4086 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para liga vallecaucana de parálisis cerebral para la 
participación y organización del calendario único nacional segundo 
semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualización y/o 
formación deportiva.

10/9/2018 900212905 liga paralisis cerebral 67145000 12/18/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2867 9/28/2018 Seguros del Estado

4087 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como comunicador social- 
periodista en  el  desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  
.;apoyo  a municipios,   para   la   planeación,   adecuación,   
mejoramiento   y construcción  de   infraestructura   deportiva   y   
recreativa   en   el Valle del cauca".

10/9/2018 38602530 PAULA ANDREA OLARTE 6000000 11/30/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2739 9/12/2018

4088 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo  económico para la liga vallecaucana de tenis de  campo  para  
la  participación  y  organización  del Campeonato grado  3 (cat  12-14-
16-18), atletas en eventos nacionales e internacionales 10/9/2018 890303847 liga de tenis 7000000 10/15/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2955 10/4/2018

4089 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como psicologa, en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/9/2018 1143832713 MARIA JULIANA HOYOS marmol 9000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2856 9/28/2018

4090 Prestación de servicios

Apoyo económico para la liga vallecaucana de levantamiento de 
pesas para la participación y organización del calendario único 
nacional segundo semestre, para campeonatos. Preparaciones, 
fogueos, concentraciones nacionales e  internacionales y 
actualización y/o formación deportiva

10/10/2018 800007952 liga de levantamiento de pesas 35750000 12/7/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2793 9/20/2018

4091 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo  económico  para  la  liga  de  Hapkido  del valle para  la 
participación   y  organización del calendario     único     nacional  2°. 
Semestre     para campeonatos, preparaciones, fogueos, 
concentraciones   nacionales   e   internacionales   y actualización y-o 
formación  deportiva

10/10/2018 805012441 LIGA DE HAPKIDO 46800000 12/18/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2759 9/14/2018 Seguros del Estado

4092 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como biomedico, en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/10/2018 1088252621 alfredo restrepo marin 20700000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2147 9/10/2018

4093 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de gimnasia olímpica, 
para la participación y organización del calendario único nacional 
segundo semestre para campeonatos, preparaciones, fogueos. 
Concentraciones nacionales e internacionales y Actualización y/o 
formación deportiva

10/10/2018 800010275 liga de gimnasia 33859920 11/20/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2948 10/4/2018

4094 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para liga de deportes para limitados visuales  para 
la participacion en el campeonatopara natacion abieta nacional y para 
atletismo abierto nacional.

10/10/2018 900100169 LIGA DE LIMITADOS VISUALES 42470000 10/22/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2991 10/8/2018



4095 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como nutricionista en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/10/2018 1095822190 angela maria suarez 12600000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2159 9/10/2018

4096 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como médico deportologo  en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/10/2018 1049602809 FABIO ALEJANDRO USAQUEN PERILLA 22500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2155 9/10/2018

4097 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de voleibol para la 
participación y organización del calendario único nacional segundo 
semestre, para campeonatos, preparaciones, fogueos. 
Concentraciones nacionales e internacionales y actualización y/o 
formación deportiva

10/10/2018 800179484 liga de voleibol 30833000 11/7/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3017 10/10/2018

4098 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como nutricionista  en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/10/2018 1144086201 nathalia giraldo 5700000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2162 9/10/2018

4099 Prestación de servicios

Prestación  de servicios  y apoyo a la gestión dentro del proyecto de 
inversión  estratégico denominado “apoyo  a  municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca "

10/10/2018 1118303450 daniella molina padilla 3200000 11/30/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2741 9/12/2018

4100 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a  la  gestión  como 
abogado en  la  subgerencia  de  competición,  de Acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento del valle del cauca

10/10/2018 16799085 luis fernando giraldo 9000000 11/30/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 2192 9/10/2018

4101 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como fisioterapeuta en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/10/2018 1144187511 cesar augusto velez 9000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2148 9/10/2018

4102 Prestación de servicios
Apoyo economico para la liga vallecaucana de porrismo para la 
participacion del campeonato nacional interligas y la organización del 
campeonato copa liga 3a fecha

10/10/2018 901014789 LIGA DE PORRISMO 10000000 10/15/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2958 10/4/2018 Seguros del Estado

4103 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como psicóloga en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/10/2018 1143851544 mariana figueroa 9000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2166 9/10/2018

4104 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en  el  
centro  de  medicina  como preparador fisico en la subgerencia de 
competición de  acuerdo  con   el  proyecto  estratégico  denominado 
"desarrollo   del   programa   de   apoyo   integral   a   los deportistas   
de   rendimiento  y  de  alto rendimiento del valle  del cauca 

10/10/2018 16353543 jacinto cardona 4500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 2747 9/12/2018

4105 Prestación de servicios

Apoyo economico para la liga vallecaucana de triathlon para la 
participacion y organización del campeonato internacional de trail 
rumming con distancia 10 ,21,42 y 80 kilomentros com preparacion de 
deportistas en el proceso de juegos nacionales 2019.

10/10/2018 805011861 LIGA DE TRATHLON 13000000 10/16/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2992 10/8/2018 Seguros del Estado

4106 Prestación de servicios

prestacion de servicio de apoyo a la gestion en la subgerencia de 
fomento y masificacion en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado Fortalecimiento de las oportunidades acceso de la 
poblacion vallecaucana a los bienes  y servicios de actividad fisica, y 
recreacion y deporte social comunitario valle del cauca.

10/10/2018 16741395 OMAR GIL DUERO 4000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2694 9/11/2018

4107 Prestación de servicios
Apoyo economico para la liga vallecaucana de motociclismo para la 
participacion del camponato IV gp colombia y la participacion del 
campeonato de motociclismo GP3 de las americas.

10/10/2018 800177330 LIGA DE MOTOCILISMO 22500000 10/14/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2951 10/4/2018 Aseguradora Solidaria de Colom



4108 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física, en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado “fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca

10/10/2018 38604917 ingrid lorena gomez 6000000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 2158 9/10/2018

4109 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo del 
proyecto estrategico 'fortalecimiento de las oportunidades de acceso 
de la población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física, recreación y deporte social comunitario valle del cauca

10/10/2018 1151945208 deysi yorladi quiceno 4000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2935 10/4/2018

4110 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de triathlon para la 
participacion y organización del calendario unico nacional segundo 
semestre, para campeonatos, preparacion, fogueos concentraciones 
nacionales e internacionales y actualizacion y/o formacion deportiva. 

10/11/2018 805011861 LIGA DE TRIATHLON 81150000 11/3/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2876 9/28/2018 Seguros del Estado

4111 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de karate-do para la 
participacion y organización del calendario unico nacional del segundo 
semestre para campeonatos, fogueos, preparaciones y 
cancentraciones nacionales e internacionales, actualizacion y/o 
formacion deportiva. 

10/12/2018 800236167 LIGA DE KARATE‐DO 28100000 12/16/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 2744 9/12/2018 Seguros del Estado

4112 ANULADO ANULADO ANUALDO

4113 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de racquebaLL PARA LA 
PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL SATELITE Y LA 
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO REGIONAL INTERCLUBES

10/12/2018 900011348 LIGA DE RACQUEBALL 22600000 10/28/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 2990 10/8/2018 Seguros del Estado

4114 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo del 
proyecto estrategico 'fortalecimiento de las oportunidades de acceso 
de la población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física, recreación y deporte social comunitario valle del cauca

10/12/2018 6220878 eduardo lopez 4000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2934 10/4/2018 Seguros del Estado

4115 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador de empresas, en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
“fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca

10/12/2018 1144028497 sebastian soto 8000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2702 9/11/2018

4116 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

10/12/2018 29545231 shirley tatiana velasco 4000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2979 10/5/2018

4117 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de karate-do para la 
participacion  en el campeonato world senior championships madrid - 
españa deportiva

10/12/2018 800236167 LIGA KARATE ‐DO 10000000 11/13/2018 2325019 Diego Fernando Escudero 3029 10/12/2018 Seguros del Estado

4118 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
atletismo, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca

10/12/2018 31410406 SONIA BETANCOURTH‐ COMP 4740000 12/28/2018 2317028 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3022 10/12/2018

4119 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

10/12/2018 6198757 yasmer aquite 3600000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 2979 10/5/2018



4120 Prestación de servicios

Aunar     esfuerzos,      recursos      económicos,     técnicos     y     
humanos tendientes     a   contribuir   con   el   proceso   de   
preparación   para   los deportistas  que  integran  las  diferentes  ligas  
 deportivas  del  valle del cauca en  la ejecución  del proyecto 
"desarrollo del programa de apoyo  integral  a  los  deportistas  de  
rendimiento  y  alto  rendimiento del   valle   del   cauca``,   con   la   
actividad   de   "brindar   apoyo   para   la
Participación  de atletas  en  eventos  nacionales  e  internacionales"

10/16/2018 800097226 LIGA PATINAJE 57684000 12/17/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2775 9/20/2018

4121 Prestación de servicios

Prestación de servicio de apoyo a la gestión, como entrenador de 
baile deportivo, en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado “desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de alto rendimiento y de alto rendimiento del 
valle del cauca.

10/16/2018 768178 jonathan fernando bajaña ‐ extranjero  4740000 12/28/2018 2317028 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3023 10/10/2018

4122 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca"

10/16/2018 1144185947 juan camilo hernandez 3000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2688 9/11/2018

4123 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca"

10/16/2018 94225051 LUIS ORLANDO MARTINEZ 3800000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2932 10/4/2018

4124 Prestación de servicios Apoyo para la liga vallecaucana de futbol, para el desarrollo de los 
juegos de la mancha amarilla. 10/16/2018 890305567 liga futbol 150000000 12/14/2018 2323049 Jose Mauricio Giraldo 2997 10/8/2018

4125 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y salud, en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
“fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca

10/16/2018 16719157 mauricio antonio bedoya 4000000 11/30/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2550 9/10/2018

4126 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contadora publica, en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

10/16/2018 1144055379 juan camilo martinez 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2537 9/10/2018

4127 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contadora publica, en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

10/16/2018 66887676 ana maria chavez 7000000 11/30/2018 2323069 Yesid Diago Alzate 3036 10/12/2018

4128 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado, en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

10/16/2018 94227192 hernesley hernandez vargas 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2537 9/10/2018

4129 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
psicologa, en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

10/16/2018 67006124 FRANCIA MILENA SUAREZ 7000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 3034 10/12/2018

4130 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

10/16/2018 1113662596 JUAN FELIPE CUADROS 3000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2322 9/10/2018



4131 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado, en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

10/16/2018 1111742005 FELIPE OSWALDO VIERA 6000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 3035 10/12/2018

4132 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo del 
proyecto estrategico 'fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca

10/17/2018 94506535 juan carlos mulato 4000000 11/30/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2937 10/4/2018

4133 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitaria valle del cauca.

10/17/2018 1151952621 HELLENT JULIETH PALOMEQUE 3800000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 2605 9/10/2018

4134 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de natacion para la 
participacion y organización para el campeonato copa linavalle II 
semestre de polo acuatico

10/18/2018 890328213 LIGA DE NATACION 2000000 12/10/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 3041 10/16/2018 Seguros del Estado

4135 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de natacion para la 
participacion del campeonato nacional interligas de polo acuatico sub 
17

10/18/2018 890328213 LIGA DE NATACION 10707000 10/21/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 3051 10/18/2018 Seguros del Estado

4136 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion, en el desarrollo del 
proyecto estrategico denominado "Apoyo a municipios para la 
planeacion, decuacion, mejoramiento y construccion de 
infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca"

10/18/2018 16377960 PABLO ISAAC 1000000 10/31/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3064 10/18/2018

4137 Licitacion Publica Apoyo logistico y operativo dia nacional de adulto mayor 10/19/2018 900143157 ACEPTACION DE OFERRTA - FOM 8800000 11/19/2018 Ana Milena Rincón Giraldo Aseguradora Solidaria de Colom

4138 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de Baloncesto para la 
participacion del campeonato nacional de baloncesto 10/19/2018 890305647 LIGA BALONCESTO 100000000 11/29/2018 2317028 Gloria Miriam Bejarano 3053 10/18/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4139 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la ligade ciclismo del valle para la participacion 
y organización del campeonato festival nacional de velocidad. 10/19/2018 805019976 FUNDACION 50000000 10/22/2018 2317028 Gloria Miriam Bejarano 3052 10/18/2018 Seguros del Estado

4140 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga de ciclismo vallecaucana para el 
desarrollo y ejecucion de la ruta por la paz 2018. 10/19/2018 805019976 LIGA DE CICLISMO 408000000 11/26/2018 2323019 Gloria Miriam Bejarano 2994 10/8/2018

4141 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de Balonmano para la 
participacion y organización para el campeonato internacional de 
balonmano

10/19/2018 805012090 LIGA BALONMANO 200000000 10/28/2018 2317028 Jose Mauricio Giraldo 3030 10/12/2018 Seguros del Estado

4142 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
contador publico  en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

10/19/2018 16713672 hugles guiobannysaavedra 8000000 11/30/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 3037 10/12/2018

4143 convenio de Asociacion Adquisición de implementación para el programa de masificación 
deportiva para el municipio de yumbo 10/22/2018 805003325 inderty yumbo 36301875 12/15/2018 2318176 Ana Milena Rincón Giraldo 2847 9/28/2018

4144 convenio de Asociacion Adecuacion y mantenimiento de la infraestructura deportiva y 
recreativa en el municipio de sevilla valle 10/22/2018 891902573 inder sevilla 10246501 12/15/2015 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2844 9/28/2018

4145 convenio de Asociacion Apoyo para el fomento y desarrollo deportivo con recurso de telefonia 
en el municipio de guadalajara de buga. 10/22/2018 815000361 inder buga 32097473 12/15/2012 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2846 9/28/2018

4146 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de voleibol, para la 
alimentacion de 20 deportistas que habital en el volitel 10/23/2018 800179484 liga voleibol 22000000 12/15/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3091 10/22/2018 Seguros del Estado

4147 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga de ciclismo del valle para la 
participacion y organización del campeonato vuelta del porvenir 
colombiano

10/23/2018 805019976 liga de ciclismo 8000000 10/29/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 3066 10/18/2018 Seguros del Estado

4148 ANULADO 10/23/2018 ANULADO ANULADO ANUALDO

4149 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucan de futbol para la 
organización del campeonato internacional las americas 10/24/2018 890305567 liga de futbol 70000000 11/30/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3101 10/24/2018 Seguros del Estado

4150 convenio de Asociacion Anuar esfuerzos,para la ejecucion del proyecto apoyo logistico para el 
desarrollo de la valida de ciclomontañismo en el municipio de floridda. 10/24/2018 891303452 imder florida 25000000 12/3/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2989 10/8/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4151 ANULADO ANULADO ANUALDO

4152 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreac16n    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

10/24/2018 1144196063 rodrigo esteban peña 2400000 11/30/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 3042 10/16/2018



4153 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de wu-shu  para la 
participacion del campeonato mundial de sa dan y manejo de armas 10/25/2018 805014723 liga wu-shu 5000000 11/4/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 3092 10/22/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4154 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuacion en escenarios deportivos de los siguientes grupos de 
adjudicación: grupo 3. Adecuación escenario deportivo con cubierta 
sobre cancha multiple barrio los naranjos municipio de Cali.

10/25/2018 805026870 anfer ingenieria - planeacion --- falto 941050915 3/25/2019 Dayra Faisury Dorado Gómez

4155 convenio de Asociacion
Aunar esfuerzos, administrativos, técnicos y financieros para el 
desarrollo de los semilleros deportivos para la paz en el departamento 
valle del cauca 2018

10/30/2018 890316344 convenio crd - fomento 3800000000 12/28/2018 2329019 Ana Milena Rincón Giraldo 3117 10/26/2018 Zurich Colombia Seguros S.A.

4156 contrato de 
arrendamiento

"el arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Santiago de 
Cali, en la siguiente dirección; carrera 36 # 58 3-72, de conformidad 
con la nomenclatura del municipio de Santiago de Cali, descrito en la 
escritura pública no. 941 de fecha 21/08/2015 de la notaria única de 
Madrid - Cundinamarca, con la matricula inmobiliaria 370-93572, y 
cedula catastral g023700120000, y con los siguientes linderos: norte: 
en 10metros, con la carrera 36. sur: en 10 metros, con terrenos de 
propiedad de "inversiones ltda". oriente: en 35 metros, con propiedad 
de tulio Gómez que fue vendida a Raúl posee y sra. pared medianera 
al medio. y occidente: en 35 metros, con terrenos de felicidad posso 
de Zuluaga, pared propia al medio. a pesar de la descripción de la 
cabida y los linderos, el inmueble objeto del presente contrato se 
arrienda como cuerpo cierto

10/30/2018 800004067 contrato de arrendamiento - admon 14315192 11/30/2018 2314058 Yesid Diago Alzate 3005 10/8/2018

4157 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
abogado, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado "apoyo 
a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
Construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca”

11/1/2018 16446972 ELISEO TEJADA - planeacion 8400000 12/2/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3070 10/18/2018

4158 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecauca de rugby para la 
participacion del campeonato interligas juvenil de seven 11/1/2018 900358874 liga de rugby 6300000 11/6/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3116 10/26/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4159 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de triathlon para la 
organización del campeonato valida nacional de triathlon aguas 
abiertas clasificatoria jjnn 2019 copa Colombia distancia sprint todas 
las categorías para preparación de atletas.

11/1/2018 805011861 liga de triathlon 100000000 11/6/2018 2317028 Gloria Miriam Bejarano 3260 10/30/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4160 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de futbol de salon  para la 
organización del campeonato copa ciudad de Sevilla. 11/1/2018 800077910 liga de futbol de salon 10000000 11/10/2018 2317028 Jose Mauricio Giraldo 3259 10/30/2018 Seguros del Estado

4161 convenio de Asociacion
Construcción y/o mantenimiento, adecuación, modernización y 
operación d escenarios deportivos del municipio de Tuluá, valle del 
cauca, occidente

11/1/2018 891900528 inder tulua 59380325 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3078 10/18/2018

4162 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de natacion, para la 
organización del campeonato copa german mora  de polo acuatico, 
donde participan atletas.  

11/1/2018 890328213 liga de natacion 5000000 11/5/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 3261 10/30/2018 Seguros del Estado

4163 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de futbol, para el 
campeonato sub 20 masculino y femenino de futbol sala 11/1/2018 890305567 liga de futbol 24000000 11/26/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3262 10/30/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4164 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de apoyo  integral a 
los deportistas de rendimiento y alto rendimiento del valle del cauca"

11/1/2018 14609102 omar andres henao - sec, gral 8560000 12/28/2018 2325039 Zoraida Castillo Cardozo 3110 10/26/2018

4165 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado en la subgerencia de competición de acuerdo al proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de apoyo  integral a 
los deportistas de rendimiento y alto rendimiento del valle del cauca"

11/1/2018 31989645 blanca nidia hoyos - comp 8560000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3109 10/26/2018

4166 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana balonmano para la 
organización del campeonato nacional playa interligas, clubes juvenil y 
mayores donde participaran atletas

11/2/2018 805012090 liga de balonmano 10300000 11/6/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3267 11/1/2018 Seguros del Estado

4167 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la participación de atletas liga vallecaucana de 
tenis de campo para la organización del calendario único nacional 
segundo semestre para campeonatos preparaciones, fogueos, 
concentraciones nacionales e internacionales y actualización y-o 
formación deportiva.

11/2/2018 890303847 liga de tenis 46275000 12/3/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3266 11/1/2018 Aseguradora Solidaria de Colom



4168 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
abogado, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/2/2018 94541517 luis camilo hoyos 8400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3140 10/26/2018

4169 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga de ciclismo del valle, para la  
organización del campeonato copa nacional de pista donde se 
prepararan atlethas

11/2/2018 805019976 liga de ciclismo 70000000 11/12/2018 2317028 Gloria Miriam Bejarano 3258 10/30/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4170 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogada especializada, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/2/2018 29142370 yanela patricia - sec. Gral 11600000 12/28/2018 2321059 Zoraida Castillo Cardozo 3270 11/1/2018

4171 Prestación de servicios
Aunar esfuerzos humanos, técnicos, Logísticos y de la fase final de 
los primeros juegos departamentales de pueblos indígenas en el valle 
del Cauca. 

11/2/2018 800243932 organ. Reg. Indigena - oriva 177801724 12/17/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 2870 9/28/2018

4172 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogada, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/2/2018 67019512 ivone escobar justinico 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3121 10/26/2018

4173 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogada especializada en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado: "apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca

11/2/2018 31578370 lorena zapata - plan 10000000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3305 11/1/2018

4174 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogada especializada, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/2/2018 31580036 juliana alvarez - plan 12000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3354 11/1/2018

4175 Prestación de servicios

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogada, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/2/2018 11436212 diegp fdo villalobos 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3124 10/26/2018

4176 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación básica con Énfasis en educaci6n física, 
recreación y deportes, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos
en el valle del cauca".

11/2/2018 1112101596 jhonatan santiago - plan 8400000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3275 11/1/2018

4177 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogada especializada, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/2/2018 1130621497 victoria e. parra - plan 8000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3361 11/1/2018

4178 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de futbol de salón, para la 
participación en el fogueo femenino 11/2/2018 800077910 liga de futbol de salon 10875000 11/12/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3268 11/1/2018 Seguros del Estado

4179 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales Jurídicos especializados en el 
desarrollo del Proyecto estratégico Denominado: "Apoyo a Municipios, 
para la Planeación, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de 
Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca".

11/2/2018 901012778 estructura so´porte legal - admon 20000000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3311 11/1/2018

4180 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gesti6n", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca".

11/2/2018 1144038632 sergio andras hurtados 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3142 10/26/2018

4181 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca".

11/2/2018 16628300 humberto bolaños 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3226 26/10/201/8



4182 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
admon de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/2/2018 16453469 alexander ocampo 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3212 10/26/2018

4183 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
administradora de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/2/2018 1107071120 lizeth calderon 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3214 10/27/2018

4184 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil, en el desarrollo del proyecto estrat6gico enominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/2/2018 16548091 carlos arturo dossman - plan 12000000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3291 11/1/2018

4185 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/2/2018 13105400 waschinton vallecilla 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3225 10/26/2018

4186 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
Administrador de empresas, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/2/2018 94309122 cesar augusto marin - plan 8400000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3287 11/1/2018

4187 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contadora publicas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/7/2018 29179337 francy agudelo 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3187 10/26/2018

4188 Prestación de servicios

Apoyo económico para la liga vallecaucana de deportes para limitados 
visuales para la participación de atletas en los campeonatos xiv 
juegos nacionales fedeliv de bowling, futbol 5, goalball, ajedrez y judo 11/7/2018 900100169 liga limitados visuales 25760000 11/13/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3408 11/6/2018 Seguros del Estado

4189 convenio de Asociacion
Aunar esfuerzos para garantizar la realización y desarrollo de los 
encuentros deportivos y recreativos para la población con enfoque 
diferencial.

11/7/2018 800199735 fondo mixto para la promocion del d 1000000000 12/28/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 3081‐3082‐3083 10/22/2018

4190 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1144059703 juan david perez 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3235 10/26/2018

4191 Prestación de servicios

Apoyo económico para la participación de atletas de la liga 
vallecaucana de tiro con arco para el campeonato nacional interligas 
3ra parada clasificatorio jjnles 19, concentración intercambio recurvo y 
concentración intercambio compuesto

11/9/2018 805022722 liga tiro con arco 31631000 11/25/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3269 11/1/2018 Seguros del Estado

4192 convenio de Asociacion Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "lX carrera atlética 
promocional corre por bolívar, en el municipio de bolivar 11/9/2018 891900945 convenio bolivar 3000000 12/13/2018 2325019 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3388 11/6/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4193 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
abogada especializada, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y Construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca”

11/9/2018 38568616 maria del pilar escarria 12000000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3304 11/1/2018

4194 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico, en e[ 
desarrollo del proyecto estrat6gico denominado en el desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de escenarios deportivos 
y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 66916964 lorena rodriguez 5000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3281 11/1/2018

4195 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero topografico, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/9/2018 1026268993 juan david duque 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3344 11/1/2018

4196 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
Arquitecto, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/9/2018 14571380 camilo andres saavedra 8560000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3292 11/1/2018



4197 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
Arquitecto, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/9/2018 1143839078 angela isaza 7000000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3100 10/24/2018

4198 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales arquitecta especializa en el 
desarrollo del Proyecto estratégico Denominado: "Apoyo a Municipios, 
para la Planeación, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de 
Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca

11/9/2018 31267512 maria eug. Perez 8750000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3301 11/1/2018

4199 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/9/2018 16929060 cesar augusto ortiz 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3199 10/26/2018

4200 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero de sistemas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 14636747 jesus solis 7400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3165 10/26/2018

4201 ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO ANULADO

4202 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1082692190 jose mauricio cabezas 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3255 10/26/2018

4203 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1118259338 antonio jose ayala 3400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3237 10/26/2018

4204 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 31276984 mecedes palma 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3164 10/26/2018

4205 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 31580517 monica bolaños 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3243 10/26/2018

4206 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 30770078 sabina ossa 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3253 10/26/2018

4207 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión como asistencial en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/9/2018 1130634885 alba carolina molina - plan 3800000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3362 11/1/2018

4208 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
ingeniera civil, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
Construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca”

11/9/2018 66903613 anayibi erazo - plan 8560000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3298 11/1/2018

4209 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
psicologa, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
Construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca

11/9/2018 66658922 neisler abadia - plan 8400000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3306 11/1/2018

4210 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelacion y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 67015134 luz marina castaño - plan 3000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3276 11/1/2018

4211 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
admon de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 31994550 amparo alegria 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3152 10/26/2018

4212 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1151942607 brahyan bonilla - plan 5200000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3289 11/1/2018



4213 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contadora publicas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/9/2018 29142969 maria elena garcia 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3169 10/26/2018

4214 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico, en e[ 
desarrollo del proyecto estrat6gico denominado en el desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de escenarios deportivos 
y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1144147186 ana milena salinas -plan 4000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3374 11/1/2018

4215 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicadora social - periodista en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/9/2018 1144047588 daniela giron 7400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3197 11/1/2018

4216 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
admon de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 66862239 maria del pilar arciniega 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3227 11/1/2018

4217 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
Arquitecto, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/9/2018 1144170196 jessica betancour - plan 7000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3341 11/1/2018

4218 Prestación de servicios

Prestación  de servicios    de apoyo a la gestión  como  monitor 
deportivo  en  la subgerencia de fomento y     masificación      en      el    
    desarrollo      del     proyecto estratégico     denominado:     
"fortalecimiento     de     las oportunidades     de    acceso     de     la     
 población     valle caucana  a  los   bienes   y  servicios   de  actividad   
  física, recreación   y   deporte   social   comunitario   valle   del cauca 
-programa psicomotricidad

11/9/2018 94360913 roosvelt españa 2000000 11/30/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3273 11/1/2018

4219 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniería industrial, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/9/2018 29109432 dalgys montoya -plan 7000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3286 11/1/2018

4220 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a desarrollo del 
proyecto estratégico denominado programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de deportivos y recreativos en el valle del cauca". 11/9/2018 67031257 gislena torres 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3254-3244 11/1/2018

4221 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contadora publicas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 1151941815 jhoana carolina poveda 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3193 10/26/2018

4222 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contadora publicas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 1130618123 juan manuel monroy 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3191 10/26/2018

4223 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogada especializada, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/9/2018 66830915 victoria e. gomez - plan 10000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3379 11/1/2018

4224 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16792187 hugo hernan charry 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3188 10/26/2018

4225 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16377960 pablo alexander isaac 4000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3247 11/1/2018

4226 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contadora publicas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 6445110 oscar armando tascon 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3236 11/1/2018



4227 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
admon de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 94152449 favian valverde 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3175 10/26/2018

4228 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en e[ desarrollo del 
proyecto estrat6gico denominado en el desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos 
en el valle del cauca

11/9/2018 66949221 ana milena rivera - admon 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3153 10/26/2018

4229 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 16671876 pablo morenomurillo - plan 4000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3223 11/1/2018

4230 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 66942988 ruby esperanza - plan 4940000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3202 11/1/2018

4231 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como Administrador 
de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 16606466 adalberto tovar - plan 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3209 11/1/2018

4232 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1144050773 cristhian camilo mosquera 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3145 10/26/2018

4233 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16762817 MANUEL ADOLFO PEÑA 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3129 10/26/2018

4234 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 29448794 aceneth gomez - plan 3800000 12/28/2018 2321059 Yesid Diago Alzate 3279 11/1/2018

4235 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1144180386 michell montaño 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3184 10/26/2018

4236 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1144139515 eduyn tenorio 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3171 10/26/2018

4237 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 66920176 luz stella restrepo 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3174 10/26/2018

4238 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contador público en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 70123086 oscar cadavid 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3179 10/26/2018

4239 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
CONTADORA, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 31895602 Alba doris crespo 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3189 10/26/2018

4240 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
admon de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 1130586547 claudia lorena rendon 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3138 10/26/2018

4241 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contador público en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 29186633 maria cristina gil 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3198 10/26/2018



4242 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 31296649 gloria ines navarro 3600000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3161 10/26/2018

4243 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 31445330 yamileth muñoz 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3146 10/26/2018

4244 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contador público en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 94412069 rodrigo sanchez 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3133 10/26/2018

4245 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 66952552 yormi bolena medina 3800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3168 10/26/2018

4246 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16729217 frei ademir zuñiga 4800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3126 10/26/2018

4247 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16478095 helver antonio albornoz 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3231 11/1/2018

4248 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 31193354 maria leonor panesso 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3208 11/1/2018

4249 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
CONTADORA, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 31524456 sandra lilina escallon 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3245 11/1/2018

4250 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1144140091 rocio diago 4960000 12/28/2018 2321049 Zoraida Castillo Cardozo 3182 10/26/2018

4251 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1130587919 andres felipe antia 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3122 10/26/2018

4252 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 66823205 ligia miriam quiñonez - admon 5560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3181 10/26/2018

4253 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como contador 
publico, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 94367355 plablo cesar gonzales ‐ admon 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3178‐3313
26/10/2018 
01/11/2018

4254 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicadora en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1115072351 shary carolina rivera 8400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3134 10/26/2018

4255 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
abogado especializado, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca".

11/9/2018 94225957 jesus hernan posso 10000000 12/28/2018 2321049 Zoraida Castillo Cardozo 3154 10/26/2018

4256 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1118257152 jakeline chicaiza 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3147 10/26/2018

4257 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16469806 jose alfreso sinisterra 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3241 10/26/2018



4258 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 31986970 libia eugenia muñoz 4800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3148 10/26/2018

4259 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 29361537 claudi ordoñez 4000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3162 10/26/2018

4260 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
abogado especializado, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca".

11/9/2018 66959999 paula andrea murcia 9000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3216 10/26/2018

4261 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicador social en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/9/2018 6105688 hector fabio grueso  8400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3125 10/26/2018

4262 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como economista 
especializado, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 66724802 catalina hoyos ‐ admon 11000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3201 10/26/2018

4263 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 1130606560 daniel fdo molina 7000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3372 11/1/2018

4264 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como administradora 
de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 1107051195 lina marcela castrillon ‐ admon 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3205 10/26/2018

4265 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como tecnico", en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 67002484 claudia caballero 5000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3352 11/1/2018

4266 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16686939 edgar chicaiza 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3221 10/26/2018

4267 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicador social en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/9/2018 16839380 willian alberto baquero 8400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3144 10/26/2018

4268 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1144051668 stefany de la roche 7000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3357 11/1/2018

4269 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
CONTADORA, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 29532199 yolanda saavedra 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3195 10/26/2018

4270 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1143839530 vanessa tabares 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3222 10/26/2018

4271 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 19348704 raul rengifo 3750000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3163 10/26/2018

4272 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1130632893 diego armando bolaños ‐ admon 3750000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3150 10/26/2018



4273 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1107067133 andres felipe parra ‐ admon 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3230 10/26/2018

4274 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 94445329 javier enrrique loaiza ‐ admon 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3218 10/26/2018

4275 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero industrial, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 16915621 jose alexander torres 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3339 11/1/2018

4276 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16644247 carlos emilio muñoz 2600000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3186 10/26/2018

4277 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1222454830 evelyn lopez 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3229 10/26/2018

4278 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
administradora de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 31921928 nelly borrero 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3200 10/26/2018

4279 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como bachiller 
académico en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1107073988 estefany holguin 3800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3203‐3211 10/26/2018

4280 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
administradora de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/9/2018 16220715 luis fernando rivas 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3172 10/26/2018

4281 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 14703411 jamit trujillo 3800000 12/28/2018 2321049 Ana Milena Rincón Giraldo 3207 10/26/2018

4282 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
administradora de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 29281740 gloria stella calle 5400000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3282 11/1/2018

4283 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 10524496 manuel santiago escobar 8560000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3295 11/1/2018

4284 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 66906860 claudia l. giraldo 8560000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3296 11/1/2018

4285 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 94530007 jorge bondet 8560000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3297 11/1/2018

4286 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
admon de negocios internacionales, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 1049631277 may stiven paramo 6000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3350 11/1/2018

4287 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
abogado, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 29121772 diana lorena cardona 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3190 10/26/2018



4288 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
abogado, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 66900366 maria fernanda mafla 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3192 10/26/2018

4289 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
profesional, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 66999919 maria fernanda jaim e 6000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3351 11/1/2018

4290 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1144030665 nicolas triana 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3347 11/1/2018

4291 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
politólogo especializadol, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 98700140 jaime sanchez 10000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3340 11/1/2018

4292 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
CONTADORA, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 1130675757 maria nelly zuñiga 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3176 10/26/2018

4293 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 66782208 luz angela bahamon 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3128 10/26/2018

4294 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero electrónico especializado, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 1130589403 diego fernando carrillo 10000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3336 11/1/2018

4295 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero industrial en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 94072450 caRLOS ENRIQUE GONZALEZ 7600000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3180 10/26/2018

4296 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 31470159 elizabet salinas ‐ admon 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3160 10/26/2018

4297 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como técnico", en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca''

11/9/2018 1113536754 alejandro cifuentes 4000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3369 11/1/2018

4298 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 67039155 yojana mosquera 8400000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3302 11/1/2018

4299 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 94498219 MILTON ORLANDO MARTINEZ 4000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3166 10/26/2018

4300 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 66854954 luz dary erazo 4400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3151‐3316
26/10/2018 
01/11/2018

4301 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16772023 jimmy rios 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3228 10/26/2018

4302 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 66953986 carolina cometa 6000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3368 11/1/2018



4303 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
administración de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 1112477803 yesica trochez 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3250 10/26/2018

4304 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1116265333 cristian andres suaza 3900000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3143 10/26/2018

4305 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/9/2018 1144027397 jorge andres manzano 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3206 10/26/2018

4306 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1126784770 diana carolina valencia 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3135 10/26/2018

4307 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
administración de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 45529484 carmen gregoria gomez 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3136 10/26/2018

4308 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/9/2018 67003477 CARMEN DORA ZUÑIGA 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3251 10/26/2018

4309 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 79412506 RUBEN DARIO OREJUELA 5560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3252 10/26/2018

4310 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en e[ desarrollo del 
proyecto estrat6gico denominado en el desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos 
en el valle del cauca

11/9/2018 1143959353 hector fabio masuera ‐ plan 4400000 12/28/2018 2321049 Zoraida Castillo Cardozo 3130 10/26/2018

4311 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca 

11/9/2018 16603345 jesus antonio quintero ‐ plam 3750000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3155 10/26/2018

4312 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 1144062125 daniela villota 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3335 11/1/2018

4313 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca.

11/9/2018 1130604261 cristhian fernaddo rocha 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3333 11/1/2018

4314 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
Contador publico, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 71711427 ivan alonso cifuentes 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3170 10/26/2018

4315 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
administrador del medio ambiente en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 6389435 francisco sanchez 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3141 10/26/2018

4316 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 16479951 alexander granvenhorts 4960000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3149 10/26/2018

4317 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 31581924 yensy nogales 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3249 10/26/2018

4318 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 66981340 elba gladys perdomo 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3123 10/26/2018



4319 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 38439652 francia elena montaño 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3157 10/26/2018

4320 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 31488168 maria alexandra ortiz 3800000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3283 11/1/2018

4321 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
Contador público, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/9/2018 16353439 albvaro gomez 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3194 10/26/2018

4322 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1143866020 ray daniel florez 3800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3215 10/26/2018

4323 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero de sistemas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca.

11/9/2018 14475220 jhon jairo cortes 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3167 10/26/2018

4324 Prestación de servicios

Prestación  de  servicios  profesionales  como  psicologa en  el  
desarrollo del  proyecto  estratégico  denominado:  .;apoyo  a 
municipios,   para   la   planeación,   adecuación,   mejoramiento   y 
construcción  de   infraestructura   deportiva   y   recreativa   en   el 
Valle del cauca".

11/9/2018 66711058 ruth viviana montoya 8400000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3310 11/1/2018

4325 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1144168926 cristhian pava 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3137 10/26/2018

4326 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/9/2018 1130645066 jorge eduardo lopez 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3343 11/1/2018

4327 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como tecnólogo en 
ingeniería industrial", en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca''

11/9/2018 94372763 jairo alberto ospina 5000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3290 11/1/2018

4328 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 1143936845 claudia quiñones 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3156 10/26/2018

4329 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/9/2018 67038808 marilyn gonzalez 5400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3131‐3314
26/10/2018 
01/11/2018

4330 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/13/2018 1140839820 jesica galindez 3800000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3373 11/1/2018

4331 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Administradora de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/13/2018 67018234 diana maria garcia 7000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3284 11/1/2018

4332 Prestación de servicios

prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de  fomento  y  masificación  en  el  
desarrollo del       proyecto       estratégico       denominado   
"fortalecimiento    de    las    oportunidades    de acceso  de  la  
población  vallecaucana  a  los bienes      y      servicios      de      
actividad      física, recreación    y    deporte    social    comunitario 
valle del cauca

11/13/2018 1144079640 katerine diaz  2400000 12/28/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 3409 11/7/2018

4333 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/13/2018 67002972 catalina echeverry 3800000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3375 11/1/2018



4334 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/13/2018 31911915 maribel villa 3000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3277 11/1/2018

4335 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogado, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/13/2018 94412064 anderson mansilla 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3246 26/10/20218

4336 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
ingeniero, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/13/2018 14886835 jorge alberto calle 7000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3278 11/1/2018

4337 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
Arquitecta, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/13/2018 1144075731 laura andrea morales 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3345 11/1/2018

4338 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/13/2018 66976931 maria femina ibarguen 3000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3158 10/26/2018

4339 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el centro de 
medicina deportiva en la subgerencia de competición, de acuerdo con 
el proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento 
del valle del cauca".

11/13/2018 1107513523 JHONNY ALEXANDER RANGEL 3000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3440 11/9/2018

4340 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoy0 a la gestión como 
metodólogo en el centro de medicina deportiva. subgerencia de 
competición de acuerdo al proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de 
rendimiento y alto rendimiento del valle del cauca.

11/13/2018 14890772 NESTOR RAUL TORRES 8400000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3439 11/9/2018

4341 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/13/2018 1088027925 yojan andres mejia 5000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3353 11/1/2018

4342 ANULADO ANULADO
4343 ANULADO ANULADO

4344 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
ingeniera sanitaria, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca".

11/13/2018 1130629716 natalia paz 8400000 12/28/2018 2321049 Zoraida Castillo Cardozo 3346 11/1/2018

4345 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la como Abogado, 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/13/2018 1112473636 cristian rodallega 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3317 11/1/2018

4346 Selección Abreviada La prestación de servicios logísticos y operativos para la ejecución de 
los juegos intermedios valle del cauca 11/14/2018 805023415 RH positivo 200000000 12/28/2018 Ana Milena Rincón Giraldo 2996 10/8/2018

4347 Selección Abreviada Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico para el 
desarrollo de los campamentos juveniles 2018 11/14/2018 900368973 fundacion participacion ciudadana 129850000 12/28/2018 Ana Milena Rincón Giraldo 2830 9/25/2018

4348 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciada en ciencias de la educación - especializada en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 31929541 maria cristina zapata 9000000 12/28/2018 2321059 Dayra Faisury Dorado Gómez 3285 11/1/2018

4349 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la como 
comunicador, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1130604957 jesus cespedes 8400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3127 10/26/2018

4350 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
Arqitecto, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 94528859 carlos andres hernandez 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3332 11/1/2018



4351 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
comunicador, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 16930520 alvaro jose cristancho 7000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3358 11/1/2018

4352 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
Arquitecto especializado, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca".

11/14/2018 14622521 camilo adolfo tami 12000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3331 11/1/2018

4353 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1144027101 juan manuel silva 12000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3342 11/1/2018

4354 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como Administrador 
de Empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 14609304 darwin villamizar 7000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3177 10/26/2018

4355 ANULADO ANULADO 12/28/2018 ANULADO ANUALDO

4356 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como Abogado 
Especializado, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 16650703 gonzalo marinque 13000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3173 10/26/2018

4357 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como 
Administradora de empresas, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca".

11/14/2018 1144071819 nathalia mesa 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3204 10/26/2018

4358 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 16737434 cesar herrrera 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3217 10/26/2018

4359 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como comunicador, 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1114457613 daniela zapata 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3232‐3244 10/26/2018

4360 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 31584170 sirley perez 3800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3248 10/26/2018

4361 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 12268470 jairo tinogo 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3220 10/26/2018

4362 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, como técnico de 
archivo en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado en el 
desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 114496068 valeria triviño 4940000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3159 10/26/2018

4363 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 16739198 carlos manuel alvarez 3800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3211 10/26/2018

4364 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1144211107 salad alid perez 3800000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3349 11/1/2018

4365 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca 

11/14/2018 94503099 alvaro hernan cardona 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3238‐3240 10/26/2018

4366 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
Arquitecto, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 94532088 juan gabriel granada 7000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3367 11/1/2018



4367 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/14/2018 1116157167 andres felipe cardona 5560000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3299 11/1/2018

4368 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
Arquitecto, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1107071574 laura alejandra londoño 3500000 11/30/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3366 11/1/2018

4369 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
Arquitecto, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1144071014 isabella correa 6000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3371 11/1/2018

4370 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
profesional especializada, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/14/2018 1130613372 gilmer mosquera 10000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3139 10/26/2018

4371 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogado, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/14/2018 22441208 esteban diaz 8560000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3196 10/26/2018

4372 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión", en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1151950559 daniel espinosa 5560000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3334 11/1/2018

4373 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
Abogado, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"desarrollo del programa de remodelaci6n y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 1042426113 bayron simanca 8400000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3308 11/2/2018

4374 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
licenciada en educación física y salud, en el desarrollo del proyecto 
estrat6gico denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/14/2018 31531194 patricia chacon 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3219 10/26/2018

4375 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero topografico, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/14/2018 67025856 margie isabel rocha 8400000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3309 11/1/2018

4376 ANULADO ANUALDO ANUALDO

4377 ANULADO ANUALDO ANUALDO

4378 convenio de Asociacion
Anuar esfuerzos  entre indervalle y el instituto municipal de deporte y 
recreación de ZARZAL, para la ejecución del proyecto adecuación 
deportivos en el municipio de zarzal

11/14/2018 891902310 IMDER ZARZAL 11234115 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3086 10/22/2018

4379 convenio de Asociacion
Anuar esfuerzos  entre indervalle y el instituto municipal de deporte y 
recreación de versalles, para la ejecución del proyecto adecuación 
deportivos en el municipio de zarzal

11/14/2018 891901155 mpio de versalles 5711833 12/14/2018 2318176 Ana Milena Rincón Giraldo 2764 9/14/2018

4380 convenio de Asociacion

Anuar esfuerzos  entre indervalle y el instituto municipal de deporte y 
recreación de pradera, para la ejecución del proyecto 
aprovechamiento del tiempo libre y la educacion extraescolar  en el 
municipio de pradera

11/14/2018 815000352 imder pradera 15925284 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2845 9/28/2018

4381 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil especializado, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/14/2018 94415523 jairo ortega 10000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3435 11/9/2018

4382 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a desarrollo del 
proyecto estratégico denominado
programa de remodelaci6n y mantenimiento de deportivos y 
recreativos en el valle del cauca".

11/16/2018 16593595 edinson moreno 5000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3213 10/26/2018

4383 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil especializado, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/16/2018 1144186057 jhon alexander martinez 7000000 12/28/2018 2321029 Zoraida Castillo Cardozo 3365 11/1/2018



4384 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero agroindustrial especializado, en el desarrollo del proyecto 
estrat6gico denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/16/2018 66955005 luz adriana marquez 15000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3370 11/1/2018

4385 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
ingeniero civil, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
Construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca”

11/16/2018 10548165 juan pablo martinez 8400000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3312 11/1/2018

4386 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/16/2018 1235244160 katherine prieto 3000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3210 10/26/2018

4387 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
publicista, en el desarrollo del proyecto estrat6gico denominado 
"desarrollo del programa de remodelación y mantenimiento de los 
Escenarios deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/16/2018 1130612605 paul jefferson betancourt 8400000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3132 10/26/2018

4388 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
contador publico, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/16/2018 16230253 cesar augusto rojas 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3242 10/26/2018

4389 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero industrial, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/16/2018 31156122 julieta ortiz 8000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3233 10/26/2018

4390 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero sanitario, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/16/2018 1151934006 diego alejandro mejia 7000000 12/28/2018 2321049 Zoraida Castillo Cardozo 3337 11/1/2018

4391 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n como asistencial en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca

11/16/2018 1151962041 danna valentina ochoa 3400000 12/28/2018 2321059 Yesid Diago Alzate 3288 11/1/2018

4392 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales ingeniero civil en el desarrollo 
del Proyecto estratégico Denominado: "Apoyo a Municipios, para la 
Planeación, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de 
Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Valle del Cauca".

11/16/2018 16660595 ricardo ruiz 8750000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3293 11/1/2018

4393 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
remodelaci6n y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca

11/16/2018 1107070314 daniel felipe serna 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3185 11/1/2018

4394 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero electrico, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/16/2018 16723036 franklin sanchez 8400000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3338 11/1/2018

4395 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeaci6n, adecuaci6n, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

11/16/2018 1067727656 miladys silvera 4000000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3319 11/1/2018

4396 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnico en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca"

11/16/2018 1234190612 daniela castrillon 4000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3376 11/1/2018

4397 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
técnico profesional en sistemas, en el desarrollo del proyecto 
estrat6gico denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/16/2018 16224569 fernando ossa 4000000 12/28/2018 2321029 Yesid Diago Alzate 3377 11/1/2018

4398 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado apoyo a municipios  para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
Infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

11/16/2018 1114836772 diana maldonado 4000000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3412 11/7/2018



4399 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero civil especializado, en el desarrollo del proyecto estrat6gico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/16/2018 94431679 luis fernando montoya 10000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3356 11/1/2018

4400 Prestación de servicios
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a desarrollo del 
proyecto estratégico denominado programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/16/2018 1112488106 maria camila sanclemente 3800000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3234‐3211 10/26/2018

4401 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de voleibol para  la 
participacion del campeonato nacional infantil masculino y femenino 
donde se preparan los atletas

11/16/2018 800179484 liga v. de voleibol 18000000 12/10/2018 2317028 Gloria Miriam Bejarano 3475 11/15/2018 Seguros del Estado

4402 Prestación de servicios prestación de servicios de apoyo a la gestión  - como 
COMUNICADORA SOCIAL - PERIODISTA 11/16/2018 66810764 MARIA DEL PILAR AGUILAR 7000000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3411 11/7/2018

4403 Contrato 
Interadministrativo apoyo a la liga vallecvaucana de limitados fisicos del valle del cauca 11/16/2018 805010914 liga limt. Fisicos 23000000 12/6/2018 2329039 Ana Milena Rincón Giraldo 3466 11/15/2018

4404 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de triathlon para  la 
organizacion del campeonato 6 run fun  para la preparan los atletas 11/16/2018 805011861 liga de triathlon 15000000 11/19/2018 2317028 Ana Milena Rincón Giraldo 3272 11/15/2018

4405 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

11/16/2018 1107082857 luis eduardo ortiz 3000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3183 10/26/2018

4406 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Ingeniero industrial  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/16/2018 1130679351 luis alejandro celis 7000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3360 11/15/2018

4407 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a ]a gesti6n como tecnólogo en 
obras civiles en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
apoyo a municipios  para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de Infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca.

11/16/2018 6322123 harol plaza 5560000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3300 11/1/2018

4408 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
licenciado en educación básica con énfasis en educación física, 
recreación y deporte especializado, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los deportivos y recreativos en el valle del cauca".

11/16/2018 1107038250 andres felipe molina 10000000 12/28/2018 2321049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3330 11/1/2018

4409 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n" como 
ingeniero industrial , en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelaci6n y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca".

11/16/2018 1130589947 mauricio fernandez 7000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3364 11/1/2018

4410 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

11/16/2018 1151955392 laura andrea cordoba 5400000 12/28/2018 2323049 Yesid Diago Alzate 3239 10/26/2018

4411 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
profesional en salud ocupacional, en el desarrollo del proyecto 
estrat6gico denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los Escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca"

11/16/2018 1115080695 bivian hernandez 6000000 12/28/2018 2321049 Yesid Diago Alzate 3224 10/26/2018

4412 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado desarrollo del programa de 
remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el valle del cauca''.

11/16/2018 92413729 sergio augisto cruz 5000000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3348 11/1/2018

4413 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado apoyo a municipios  para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de Infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca.

11/16/2018 94552494 carlos manrique 8400000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3307 11/1/2018

4414 convenio de Asociacion

Anuar esfuerzos  entre indervalle y el instituto municipal de deporte y 
recreación de Ulloa, para la ejecución del proyecto Apoyo al 
mantenimiento de escenarios deportivos en el municipio de Ulloa con 
los recursos Provenientes del impuesto a la telefonía vigencia 2017

11/16/2018 800198176 imder ulloa 3827006 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2959 10/4/2018



4415 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Ingeniero civil especializado  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/16/2018 1144028318 vanessa gonzales 12000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3363 11/1/2018

4416 convenio de Asociacion

Anuar esfuerzos  entre indervalle y el municipio  de Ulloa, para la 
ejecución del proyecto mejoramiento de infraestructura para 
escenarios deportivos y recreativos en el municipio de vijes con los 
recursos Provenientes del impuesto a la telefonía vigencia 2017.

11/16/2018 800243022 imder vijes 5678783 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2961 10/4/2018

4417 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor deportivo 
en la subgerencia de fomento y Masificación en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca -programa psicomotricidad"

11/16/2018 14622664 julio cesar ayerbe 5400000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3416 11/7/2018

4418 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  en la 
subgerencia de fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca -programa psicomotricidad"

11/16/2018 10388252 luis hernando hurtado 9000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3415 11/7/2018

4419 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
licenciado en educación física - metodólogo en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: ``fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca- programa 
psicomotricidad"

11/16/2018 25020848 clara janeth mendez 8000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3425 11/7/2018

4420 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
licenciado en educación física - metodólogo en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: ``fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca - programa 
psicomotricidad"

11/16/2018 93296931 juan pablo rodriguez 8400000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3419‐3417 11/7/2018

4421 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
administradora de empresas- enlace municipal e instituciones 
educativas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado: ``fortalecimiento de 
las oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los 
bienes y servicios de actividad física, recreación y deporte social 
comunitario valle del cauca - programa psicomotricidad"

11/16/2018 1143871316 diana alexandra toro 8400000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3420‐3417 11/7/2018

4422 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
Abogado en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado: “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

11/16/2018 31836859 amparo naranjo 10000000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3410 11/7/2018

4423 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga de ciclismo del valle para la 
participación del campeonato vuelta nacional del futuro 11/16/2018 805019976 liga de ciclismo 12450000 11/25/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 2811 9/25/2018 Seguros del Estado

4424 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca

11/16/2018 1114827039 marlen paola hurtado 4000000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3413 11/7/2018

4425 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: “fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación y deporte social comunitario valle del cauca

11/16/2018 1143864179 harold dario cardona 2400000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3459 11/13/2018



4426 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  como 
comunicadora social - periodista en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico denominado: 
``fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario valle del cauca

11/16/2018 31987890 fabiola perdomo 14000000 12/28/2018 2323049 Ana Milena Rincón Giraldo 3442 11/13/2018

4427 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
ingeniero  electricista  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado apoyo a municipios  para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de Infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca.

11/16/2018 12987459 juan carlos argote 10000000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3353 11/1/2018

4428 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas - enlaces Instituciones educativas en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación  y deporte social comunitario valle del 
cauca –programa psicomotricidad

11/16/2018 1144060294 kerly garzon 8400000 12/28/2018 2323059 Yesid Diago Alzate 3418‐3417 11/7/2018

4429 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
comunicadora en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación  y deporte social comunitario 
valle del cauca –programa psicomotricidad

11/16/2018 1107065786 gloria perlaza 8000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3421 11/7/2018

4430 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte – enlaces municipales e instituciones 
educativas en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación  y deporte social comunitario 
valle del cauca –programa psicomotricidad

11/16/2018 1144073132 frank rodriguez 8000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3423 11/7/2018

4431 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como monitor 
deportivo en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación  y deporte social comunitario 
valle del cauca –programa psicomotricidad

11/16/2018 94450666 juan carlos legro 3800000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3417 11/7/2018

4432 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación  y deporte social comunitario 
valle del cauca –programa psicomotricidad

11/16/2018 29774890 lina maria jaramillo 8000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3422 11/7/2018

4433 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gesti6n en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios para la 
planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

11/16/2018 1107068493 andrea barrera 3400000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3434 11/9/2018

4434 convenio de Asociacion

Anuar esfuerzos  entre indervalle y el municipio  de candelaria valle, 
para la ejecución del proyecto desarrollo de habitos y stilos de vida 
saludable en el municipio de candelaria. 11/16/2018 815000395 imder candelaria 25801430 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3038 10/12/2018

4435 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
psicóloga – enlaces en municipios e instituciones educativas, en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación  y deporte social comunitario valle del 
cauca –programa psicomotricidad

11/16/2018 34607145 maryuri carabali 8000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3455 11/13/2018

4436 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales especializado de apoyo jurídico 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado desarrollo del 
programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos en el valle del cauca''.

11/16/2018 901021812 ibañez abogados s.a.s 20000000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3355 11/1/2018



4437 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
psicóloga – enlaces municipales e institutos educativo,  en la 
subgerencia de fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de 
actividad física, recreación y deporte social comunitario valle del 
cauca -programa psicomotricidad"

11/16/2018 31833718 maria selene duran 8000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3456 11/13/2018

4438 convenio de Asociacion

Anuar esfuerzos  entre indervalle y el municipio  de bugalagrande 
valle, para la ejecución del proyecto denominado Apoyo con recursos 
de telefonia 2017,para el desarrollo deportivo en escenarios 
adecuados para su practica en el municipio de bugalagrande valle del 
cauca.

11/16/2018 891900353 mpio bugalagrande 5308428 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3044 10/16/2018

4439 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el municipio de 
bugalagrande para la ejecución del proyecto denominado "apoyo para 
adquirir los impuestos de telefonía vigencia 2016 al municipio de 
bugalagrande valle del cauca, occidente

11/16/2018 891900353 mpio bugalagrande 6219551 12/14/2018 2318176 Ana Milena Rincón Giraldo 2877 9/28/2018

4440 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión como 
ingeniero industrial  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado apoyo a municipios  para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de Infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca.

11/16/2018 29285196 ANGELICA MARIA PAYAN 8000000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3098 10/24/2018

4441 Prestación de servicios

prestación  de  servicios profesionales de  apoyo  a  la  gestión  como 
abogado   en  la subgerencia de  competición     de    acuerdo    al     
proyecto     estratégico denominado     "desarroll0     del     programa     
  de     apoyo integral  a   los   deportistas   de   rendimiento  y   de  
alto rendimiento del valle del cauca

11/16/2018 16627576 juan luis zapata 14450000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3438 11/13/2018

4442 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado, en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

11/16/2018 1114824644 juan david martinez 8600000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3460 11/13/2018

4443 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el municipio de Trujillo 
para la ejecución del proyecto denominado "implementación 
elementos deportivos del valle del cauca, occidente

11/16/2018 800207028 imder trujillo 5308428 12/28/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2957 10/4/2018

4444 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo del 
proyecto estrategico 'fortalecimiento de las oportunidades de acceso 
de la población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad 
física, recreación y deporte social comunitario

11/16/2018 31997178 gloria quintero 2000000 12/28/2018 2323019 Ana Milena Rincón Giraldo 3454 11/13/2018

4445 convenio de Asociacion
apoyo economico para la participacion de atletas de la liga 
vallecaucana de canotaje para la participacion del campeonato 
nacional de velocidad kayac -canoa.

11/16/2018 805030969 liga canotaje 13475000 11/25/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 3478 11/15/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4446 Prestación de servicios
Apoyo a la liga vallecaucana de futbol para promover la actividad 
física en los diferentes grupos poblacionales del departamento a 
través del pony futblo.

11/16/2018 890305567 liga futbol 16599999 12/2/2018 2324029 Jose Mauricio Giraldo 3516 Seguros del Estado

4447 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
abogado, en la subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado “fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación y deporte social comunitario 
valle del cauca

11/16/2018 1088293417 carolina guzman 8000000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3458 11/13/2018

4448 convenio de Asociacion anuar esfuerzos para garantizar la realizacion y desarrollo de los xxi 
juegos deportivos nacionales y V paqra nacionales del valle 2019 11/21/2018 800199735 fondo mixto para la promocion del dep 25000000000 12/20/2019 2327019‐2327029‐2327 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3392 11/6/2018

4449 Prestación de servicios Apoyo económico para la liga de ciclismo del valle para el desarrollo  
de los festivales comunitarios de ciclismo 2018 11/21/2018 805019976 liga de ciclismo 150000000 12/12/2018 2329039 Gloria Miriam Bejarano 3481 11/15/2018 Seguros del Estado

4450 Prestación de servicios Apoyo economico para la liga vallecaucana de patinaje para el 
desarrollo de los festibales comunitariode patinaje 2018 11/21/2018 800097226 liga patinaje 140000000 12/12/2018 2329039 Ana Milena Rincón Giraldo 3480 11/15/2018 Seguros del Estado

4451 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo econ6mico para la liga vallecaucana de natación para la 
organización del calendario único nacional segundo semestre para 
campeonatos, preparaciones, fogueos, concentraciones nacionales e 
internacionales y actualización y/0 formación deportiva donde 
participaran atletas

11/21/2018 890328213 liga natacion 47000000 12/11/2018 Gloria Miriam Bejarano  3479 11/15/2018



4452 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ABOGADA especializado  en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "desarrollo del programa de remodelación y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en el valle 
del cauca

11/21/2018 1130617633 VANESSA BEDOYA 10000000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3318‐3500
01/11/2018 
16/11/2018

4453 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la participación de atletas de la liga 
vallecaucana de racquetball en el campeonato nacional satelite. 11/21/2018 900011348 liga de racqueball 15600000 11/25/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3521 11/20/2018 Seguros del Estado

4454 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el municipio de dovio para 
la ejecución del proyecto denominado "apoyo a programas de 
deportes dirigidos a la poblacion de infancia en el municipio de el 
Dovio del valle del cauca.

11/21/2018 891901223 mpio dovio 5555331 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3079 10/18/2018

4455 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el municipio de dovio para 
la ejecución del proyecto denominado "dotacion de implementacion 
deportiva en todas las disciplinas  en el municipio de el Dovio del valle 
del cauca.

11/21/2018 891901223 mpio dovio 7615777 12/14/2018 2318176 Ana Milena Rincón Giraldo 2848 9/28/2018

4456 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el municipio de caicedonia 
valle, para la ejecución del proyecto denominado "fortalecimiento de 
las escuelas deportivas del municipio de caicedonia del valle del 
cauca.

11/21/2018 891903051 imder caicedonia 7900916 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3326 11/1/2018

4457 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el imder de palmira para la 
ejecución del proyecto denominado "apoyo torneo de futbol por la paz 
"chiquifutbol" 2018 del imder de palmira del valle del cauca.

11/21/2018 815000340 imder palmira 19502971 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2956 10/4/2018

4458 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de motociclismo para la 
organización del campeonato occidental de velocidad donde 
participan atletas.

11/21/2018 800177330 liga motociclismo 11000000 11/25/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3518 11/20/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4459 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de beisbol para la 
participación del campeonato nacional mayores clasificatorios jjnn2019 11/21/2018 800158656 liga beisbol  24605000 12/3/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3517 11/20/2018 Seguros del Estado

4460 convenio de Asociacion

Anuar esfuerzos, administrativos, técnicos y logísticos entre indervalle 
y la sociedad de televisión del pacifico para promover, difundir y 
fomentar programas institucionales en deporte, educación física, 
fomento y recreación.

11/22/2018 890331524 TELEPACIFICO 200000000 12/21/2018 2329039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3523 11/20/2018 Seguros del Estado

4461 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas, en la subgerencia de fomento y 
masificación en el desarrollo del proyecto estratégico  denominado 
¨fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario

11/22/2018 1114823655 crhis diana llanos salcedo 7400000 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3457 11/13/2018

4462 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el MPIO LA VICTORIA 
para la ejecución del proyecto denominado "Aquisicion de 
implementacion deportiva para garantizar la practiva deportiva y 
recreativas en el mpio la victoria del valle del cauca.

11/22/2018 800100524 MPIO LA VICTORIA 5555331 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3327 11/1/2018

4463 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el MPIO de mcalima 
darien para la ejecución del proyecto denominado "fortalecimiento a 
escuelas de formacion deportiva calima - valle del cauca con recargo 
a telefonia 2017.

11/22/2018 890309611 mpio calima darien 6172590 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2973 10/5/2018 Seguros del Estado

4464 Prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion" como 
Arquitecto, en el ,desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"Desarrollo del programa de
remodelacion y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos en el Valle del Cauca"

11/22/2018 6422478 omar edinson romero 6300000 12/28/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez 3380 11/1/2018

4465 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el municipio de yotoco 
valle, para la ejecución del proyecto denominado "implementacion 
deportivas para clubes, escuelas y grupos deportivos del municipio de 
yotoco del valle del cauca.

11/22/2018 800221124 imder yotoco 6172590 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3474 11/15/2018

4466 Contrato 
Interadministrativo

Prestar los servsios de apoyo logistico y operativapara el desarrollo de 
los festivales ludicos recreapaz 11/22/2018 800187151 fundacion universidad del valle 140000000 12/10/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 3080 10/22/2018

4467 ANULADO Ana Milena Rincón Giraldo



4468 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el municipio desan juan 
bautista de guacari valle, para la ejecución del proyecto denominado 
"apoyo a la realizacion del torneio mini libertadoresde guacari  del 
valle del cauca. con recursos del telefonia nal 2017.

11/22/2018 891380089 municipio guacari 9505790 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 2953 10/4/2018

4469 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos entre el instituto del deporte, la educación física y la 
recreación del valle del cauca - indervalle y el Mpio de el cerrito para 
la ejecución del proyecto denominado "Aquisicion de dotacion de 
porterias de microfutbol y suministro de acrilico para tablero 
baloncesto del municipio de el cerrito.

11/26/2018 800100533 municipio el cerrito 12946822 12/14/2018 2318186 Ana Milena Rincón Giraldo 3329 11/1/2018

4470 convenio de Asociacion
Aunar esfuerzos para garantizar la realización y desarrollo de los xxii 
juegos deportivos departamentales y v paradepartamentales a 
realizarse en el municipio de buenaventura valle del cauca 2019"

11/26/2018 800199735 fondo mixto 6000000000 8/20/2019 Raúl Fernando Montoya Ayerbe

4471 Minima Cuantia suministro e instalaciones de aires acondicionados 11/28/2018 900472321 aceptacion oferta ‐  admon 13508404 12/8/2018 2314058 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3405 11/6/2018

4472 prestación de servicios
el instituto del deporte, la educación física y la recreac16n del valle del 
cauca – lndervalle requiere seleccionar una persona juridica y/o 
natural para la prestacion de servicios logistico y operativos para la 
ejecucion del proyecto juegos del adulto mayor - zona centro.

11/28/2018 890306004 licitacion ublica ‐  fomento 432844102 12/28/2018 2323039 Ana Milena Rincón Giraldo 2987‐4097
05/10/2018 
10/12/2018

4473 Contrato 
Interadministrativo

apoyo economico para la liga de boxeo, para la organización del 
campeonato verlada de boxeo donde se preparan atletas 11/29/2018 890309008 liga boxeo 12000000 12/1/2018 2317028 Diego Fernando Escudero 3931 11/26/2018 Seguros del Estado

4474 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de baloncesto para la 
participación de atletas en él. Campeonato infantil femenino 11/29/2018 890305647 liga baloncesto 10000000 12/12/2018 2325019 Ana Milena Rincón Giraldo 3605 11/22/2018 Aseguradora Solidaria de Colom

4475 Selección Abreviada

La compraventa de dotacion e implemetacion deportiva para los 
programas del proyecto estrategico, fortalecimiento para el 
posicionamiento y liderazgo de los procesos de formacion y 
especialiozacion en los deportistas con proyeccion en el valle del 
cauca.

11/29/2018 900356560 jaimego s.a. 1006475200 1/29/2019 41055 Raúl Fernando Montoya Ayerbe Regalias

4476 ANULADO ANULADO
4477 ANULADO ANULADO

4478 Prestación de servicios
Prestación de servicios de transporte terrestre para el desplazamiento 
del personal de indervalle, profesionales, técnicos y personal de 
apoyo para atender los requerimientos de indervalle

12/3/2018 805002020 transporte especial y turistico de colom 201487500 2/28/2019 2321059 Yesid Diago Alzate 3067‐3084‐3103‐3257

18/10/2018 
22/10/2018 
26/10/2018 
29/10/2018

4479 convenio de Asociacion
Aunar esfuerzos administrativos, tecnicos , logisticos y financiero para 
el desarrollo de servicios recreativos para el acceso de la poblacion 
del valle del cauca a traves del espacio ludico y deportivo.

12/4/2018 800199735 fondo mixto 300000000 12/26/2018 2329039 Ana Milena Rincón Giraldo 3607 11/22/2018

4480 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga de deportistas de limitados físicos del 
valle del cauca, para la organización del campeonato internacional de 
tenis de sillas de ruedas donde se prepararan atletas

12/4/2018 805010914 liga de limitados fisicos 50000000 12/9/2018 2317028 Gloria Miriam Bejarano 3936 11/26/2018 Seguros del Estado

4481 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de futbol  para la 
organización de Campeonato departamental de futbol donde 
participan los atletas.

12/5/2018 890305567 liga vallecaucana de futbol 20000000 12/16/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3935 11/27/2018 Seguros del Estado

4482 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico; para la liga vallecaucana de futbol de salón, para la 
participación en el campeonato clasificatorio zona occidental femenino 
y masculino

12/5/2018 800077910 liga de futbol de salon 26000000 12/21/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 4023 12/3/2018 Seguros del Estado

4483 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Fisioterapeuta en la subgerencia de Fomento y Masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado, "fortalecimiento de la 
promoción, difusión y fomento dela práctica difusión educación física, 
el deporte social comunitario la recreación y la actividad física en el 
valle del cauca

12/5/2018 1115068353 syndi lorena vasquez 3000000 12/28/2018 2324059 Ana Milena Rincón Giraldo 3573 11/22/2018

4484 Prestación de servicios

Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Metodologo en la subgerencia de Fomento y Masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado, "fortalecimiento de la 
promoción, difusión y fomento dela práctica difusión educación física, 
el deporte social comunitario la recreación y la actividad física en el 
valle del cauca.

12/5/2018 94460655 walter ordoñez 2780000 12/28/2018 2324019 Ana Milena Rincón Giraldo 3548 11/22/2018

4485 convenio de Asociacion

Aunar esfuerzos administrativos, tecnicos  y financiero para la puesta 
en marcha  de las actividades del proyectos, apoyo a municipios para 
la planeacion, adecuacion, mejoramientoy construccion de 
infraestructura deportiva.

12/5/2018 800199735 fondo mixto 64985410 12/28/2018 2322019 Dayra Faisury Dorado Gómez 3679 11/22/2018

4486 convenio de Asociacion Aunar esfuerzos administrativos, tecnicos  y financiero para la puesta 
en marcha  de los XXII juegos departamentales 2019 12/5/2018 800199735 fondo mixto 355125000 3/29/2019 2321019 Dayra Faisury Dorado Gómez 3505 11/16/2018



4487 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de tiro con arco para la 
participación de atletas en el evento festival deportivo y escolar 12/7/2018 805022722 liga de tiro con arco 6345187 12/9/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 4083 12/6/2018

4488 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como contador a la 
gestión en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 
estratégico denominado ``desarrollo del programa de apoyo integral a 
los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle del cauca

12/7/2018 79555200 gustavo adolfo revellon 4000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4032 12/3/2018

4489 ANULADO ANULADO ANULADO

4490 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico 
denominado ``desarrollo del programa de apoyo integral a los 
deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle del cauca

12/7/2018 38643190 mery dirley cruz solarte 4000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4082 12/6/2018

4491 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como metod6logo en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de la promoción, difusión y 
fomento de la práctica de la educación física, el deporte social 
comunitario, la recreación y la actividad física en el valle del cauca.

12/7/2018 14989592 luis eduardo franco 2500000 12/28/2018 2324019 Ana Milena Rincón Giraldo 3547 11/22/2018

4492 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, dentro del proyecto 
estratégico denominado "apoyo a municipios para la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva 
en el valle del cauca.

12/7/2018 1107515924 daniela zapata galeano 1500000 12/28/2018 2322049 Yesid Diago Alzate 3097 10/24/2018

4493 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuación en escenarios deportivos de los siguientes Grupos de 
adjudicación: grupo 1: adecuación escenario deportivo con gimnasio 
al aire libre municipio de Andalucía corregimiento campo alegre, 
adecuación de escenario deportivo con cubierta sobre cancha múltiple 
barrio calipso; adecuación de escenario deportivo con cubierta sobre 
cancha múltiple barrio el poblado i. adecuación de escenario deportivo 
con cubierta sobre cancha múltiple barrio el pondaje

12/7/2018 901226175 consorcio cubiertas ‐ planeacion 2390936696 7/7/2019 411455 Dayra Faisury Dorado Gómez 118 Seguros del Estado

4494 Licitacion Publica

ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuacion en escenarios deportivos de los siguientes grupos de 
adjudicacion grupo 5: adecuacion cancha multiple e implementacion 
juegos infantiles barrio colseguros andes. adecuacion cerramiento 
barrio san judas municipio santiago de calidel departamento del valle 
del cauca. adecuacion gimnasio al aire libre en el barrio el guabal 
valle del cauca. adecuacion gimnasio barrio la gran colombia del 
municipio de santiago de cali del caucaadjudicación: grupo 3. 
Adecuación escenario deportivo con cubierta sobre cancha multiple 
barrio los naranjos municipio de Cali. adecuacion gimnasio 
biosaludable barrio san pedro claver, municipio cali. adecuacion 
cubierta y cancha multiple barrio talanga mpio de cali. adecuacion 
gimnasio al aire libre corregimiento llanito en florida valle del cauca. 
adecuacion gimnasio al aire libre vereda lomitas municipio la cumbre 
valle del cauca.

12/7/2018 901226585 consorcio bio ‐ planeacion 2126711198 7/7/2019 411255 Dayra Faisury Dorado Gómez 118 Seguros del Estado

4495 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, en el desarrollo del 
proyecto denominado “apoyo a municipios para la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción deportiva y recreativa en el 
valle del cauca

12/7/2018 1118303450 daniella molina padilla 1600000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3097 10/24/2018

4496 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
abogado especialista, en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca

12/7/2018 6107952 diego fernando barrera 4280000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3502 11/16/2018

4497 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
comunicador social - periodista, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "apoyo a municipios para la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva 
y recreativa en el valle del cauca

12/7/2018 38602530 paula andrea olarte 3000000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3097 10/24/2018

4498 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, dentro del proyecto 
estratégico denominado "apoyo a municipios para la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva 
en el valle del cauca.

12/7/2018 94538665 herna dario lasso 1600000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3097 10/24/2018

4499 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecto, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca

12/7/2018 16513068 luis severo ocoro 4280000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3514 11/20/2018



4500 Prestación de servicios

Valor prestación de servicios profesionales como ingeniero en 
electrónica y telecomunicaciones y apoyo a la gestión en el centro de 
medicina deportiva en la subgerencia de competición, de acuerdo con 
el proyecto estratégico denominado ``desarrollo del programa de 
apoyo integral a los deportistas de rendimiento y alto rendimiento del 
valle del cauca

12/7/2018 10301357 mario alejandro gomez 4500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 3510 11/19/2018

4501 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como licenciado en 
educación física y salud en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de la promoción, difusión y fomento de la práctica de la educación 
física, el deporte social comunitario, la recreación y la actividad física 
en el valle del cauca.

12/7/2018 94402520 humberto rodriguez 1300000 12/28/2018 2324039 Ana Milena Rincón Giraldo 3902 11/22/2018

4502 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, dentro del proyecto 
estratégico denominado "apoyo a municipios para la planeación, 
adecuación, mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva 
en el valle del cauca.

12/7/2018 16363467 carlos alberto chacon 2780000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3501 11/16/2018

4503 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administradora de empresas y especialista en finanzas en la 
subgerencia de fomento y masificación, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado “fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de la 
actividad física, recreación y deporte social comunitario –programa de 
psicomotricidad

12/7/2018 66657517 maria elsy arevalo 5000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3424 11/7/2018

4504 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta y apoyo a la 
gestión en el centro de medicina deportiva en la subgerencia de 
competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado 
``desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de 
rendimiento y alto Rendimiento del valle del cauca

12/7/2018 29314665 diana carolina clavijo 4000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4039 12/3/2018

4505 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo como abogado a la 
gestión en la subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto 
estratégico denominado ``desarrollo del programa de apoyo integral a 
los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle del cauca

12/7/2018 16799085 LUIS FERNANDO GIRALDO 4500000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4022 12/3/2018

4506 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de la 
promoción, difusión y fomento de la práctica de la educación física, el 
deporte social comunitario, la recreación y la actividad física en el 
valle del cauca.

12/7/2018 16684061 juan carlos prado 1200000 12/28/2018 2324019 Ana Milena Rincón Giraldo 3549 11/22/2018

4507 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuacion en escenarios deportivos de los siguientes grupo de 
adjudicacion: grupo 4 adecuacion de escenarios deportivos con salon 
multiple barrio pampalinda municipio de cali.

12/7/2018 901225968 union temporal competencias ‐ planeac 819069652 7/7/2019 Dayra Faisury Dorado Gómez 418

4508 Contrato 
Interadministrativo Implementación y estructuración de sistemas modulares. 12/7/2018 890309152 imprenta departamental 50000000 12/17/2018 2314058 Yesid Diago Alzate 3406 11/6/2018

4509 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
metodólogo en el centro de medicina deportiva en la subgerencia de 
competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado 
``desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de 
rendimiento y alto Rendimiento del valle del cauca

12/7/2018 1144039996 esteban alberto moreno 4000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4034 12/3/2018

4510 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como licenciado en 
educación física y salud en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de la promoción, difusión y fomento de la práctica de la educación 
física, el deporte social comunitario, la recreación y la actividad física 
en el valle del cauca.

12/7/2018 1151945208 deisy quiceno 2000000 12/28/2018 2324039 Ana Milena Rincón Giraldo 3901 11/22/2018

4511 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la liga vallecaucana de futbol de salon, para la 
organización de la concentracion masculina donde participan los 
atletas

12/11/2018 800077910 liga futbol salon 10000000 12/17/2018 Jose Mauricio Giraldo 4100 12/10/2018

4512 Minima Cuantia Reparacion y mantenimiento de vehiculos de propiedad de indervalle 12/12/2018 1144062659 brandon yesid puentes (auto solution) 12000000 12/22/2018 2314058 Yesid Diago Alzate 3407 11/6/2018

4513 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de taekwondo para la 
organizac16n del campamento departamental 2018 donde preparan 
atletas

12/12/2018 890327453 liga de taekwondo 45520000 12/16/2018 2317028 Diego Fernando Escudero 4072 12/5/2018 Seguros del Estado



4514 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de la 
promoción, difusión y fomento de la práctica de la educación física, el 
deporte social comunitario, la recreación y la actividad física en el 
valle del cauca.

12/12/2018 1144038737 xiomara herrera 1200000 12/28/2018 2324029 Ana Milena Rincón Giraldo 3534 11/22/2018

4515 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor de 
aeróbicos en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de la 
promoción, difusión y fomento de la práctica de la educación física, el 
deporte social comunitario, la recreación y la actividad física en el 
valle del cauca.

12/12/2018 94064024 ricardo rodriguez 1200000 12/28/2018 2324029 Ana Milena Rincón Giraldo 4042 12/3/2018

4516 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte en la subgerencia de fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de la promoción, difusión y fomento de la práctica de la educación 
física, el deporte social comunitario, la recreación y la actividad física 
en el valle del cauca.

12/12/2018 1111741478 jueison castro 3000000 12/28/2018 2324039 Ana Milena Rincón Giraldo 4086 12/10/2018

4517 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento a la promoción, difusión y 
fomento a la práctica de la educación física, el deporte social 
comunitario, la recreación y la actividad física en el valle del cauca"

12/12/2018 16848687 wilber yair asprilla 4200000 12/28/2018 2324069 Zoraida Castillo Cardozo 4101 12/10/2018

4518 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
subgerencia de fomento y masificación en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado fortalecimiento de la promoción, difusión y 
fomento de la práctica de la educación física, el deporte social 
comunitario, la recreación y la actividad física en el valle del cauca.

12/12/2018 1130659012 stefany polo 4100000 12/28/2018 2324059 Ana Milena Rincón Giraldo 4046 12/3/2018

4519 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como monitor en la 
subgerencia de fomento y masificación, en el desarrollo del proyecto 
estratégico denominado “fortalecimiento de las oportunidades de 
acceso de la población vallecaucana a los bienes y servicios de la 
actividad física, recreación y deporte social comunitario –programa de 
psicomotricidad

12/12/2018 94360913 roosvelt españa 2000000 12/28/2018 2324059 Ana Milena Rincón Giraldo 3572 11/22/2018

4520 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero biomecanico en el centro de medicina deportiva en la 
subgerencia de competición, de acuerdo con el proyecto estratégico 
denominado ``desarrollo del programa de apoyo integral a los 
deportistas de rendimiento y alto Rendimiento del valle del cauca"

12/12/2018 1061706921 jorge enrique bahos 4000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4037 12/3/2018

4521 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión como auxiliar de 
enfermeria en el centro de medicina deportiva en la subgerencia de 
competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado 
``desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de 
rendimiento y alto Rendimiento del valle del cauca

12/12/2018 1107103387 mauricio escobar 2500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4033 12/3/2018

4522 Prestación de servicios Apoyo a la liga vallecaucana de atletismo para el desarrollo de la 
carrera atlética internacional rio Cali 2018. 12/12/2018 890306004 liga de atletismo 130000000 12/21/2018

2323019‐2323069‐
2323029‐2323039‐

2323049
Diego Fernando Escudero 4087‐4094‐4095‐4088‐

4098
12/10/2018 Seguros del Estado

4523 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
licenciado en educación física y deporte en la subgerencia de fomento 
y masificación, en el desarrollo del proyecto estratégico denominado 
“fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de la actividad física, recreación 
y deporte social comunitario –programa de psicomotricidad.

12/12/2018 1144128305 rooselvelt garces 4000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 4048 12/3/2018

4524 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "apoyo a municipios 
para la planeación, adecuación, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva y recreativa en el valle del cauca

12/12/2018 1062275296 claritza maria mina 4280000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3514 11/20/2018

4525 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo economico para la lga vallecaucana de balonmano, para la 
organización del torneo nacional interclubes e interligas 12/12/2018 805012090 liga balon mano 13000000 12/17/2018 2325019 Jose Mauricio Giraldo 3443 11/13/2018 Seguros del Estado

4526 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento a la promoción, difusión y fomento a la 
práctica de la educación física, el deporte social comunitario, la 
recreación y la actividad física en el valle del cauca

12/12/2018 94225051 luis orlando martinez 1900000 12/28/2018 2324039 Ana Milena Rincón Giraldo 3900 11/22/2018



4527 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
entrenadora en la subgerencia de competición, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado ``desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle 
del cauca

12/12/2018 34599933 maria del mar sterling 1580000 12/28/2018 2325029 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4036 12/3/2018

4528 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
fisioterapeuta en el centro de medicina deportiva en la subgerencia de 
competición, de acuerdo con el proyecto estratégico denominado 
``desarrollo del programa de apoyo integral a los deportistas de 
rendimiento y alto Rendimiento del valle del cauca

12/12/2018 1130672046 leydi jhoana balanta 4000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4035 12/3/2018

4529 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
profesional en deporte y actividad física en la subgerencia de fomento 
y masificación en el desarrollo del proyecto denominado 
"fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la población 
vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, recreación y 
deporte social comunitario – programa de psicomotricidad.

12/12/2018 94530210 jose bernardo perea 4000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 4047 12/3/2018

4530 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo económico para la liga vallecaucana de triathlon para la 
organizacion del evento festival departamental de acuatlon donde 
participaran atletas

12/14/2018 805011861 l.v. triathlon 15942191 12/17/2018 2325019 Gloria Miriam Bejarano 4133 12/14/2018 Seguros del Estado

4531 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
ingeniero electrónico, en el desarrollo del Proyecto estratégico 
denominado "apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y Construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca

12/14/2018 31449427 ana alejandra viafara 4280000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 3320‐3321‐3501
01/11/2018 
16/11/2018

4532 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el Desarrollo del proyecto estratégico 
denominado: "fortalecimiento de la promoción, difusión y fomento de 
la práctica de la educación física, el deporte social comunitario , la 
recreación y la actividad física

12/14/2018 6220878 eduardo lopez 2000000 12/28/2018 2324039 Ana Milena Rincón Giraldo 3899 11/22/2018

4533 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" como 
arquitecta, en el desarrollo del Proyecto estratégico denominado 
"apoyo a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
Construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca

12/14/2018 1107071574 laura alejandra londoño 3500000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 4125 12/12/2018 Seguros del Estado

4534 Prestación de servicios

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de la promoción, difusión  y fomento de la 
práctica de la educación física y el deporte social comunitario, la 
recreación y la actividad física del valle del cauca.

12/14/2018 16761233 willian mondragon 1900000 12/28/2018 2324029 Ana Milena Rincón Giraldo 4043 12/3/2018

4535 Prestación de servicios

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de la promoción, difusión  y fomento de la 
práctica de la educación física y el deporte social comunitario, la 
recreación y la actividad física del valle del cauca

12/14/2018 94490715 luis fernando ortiz 2700000 12/28/2018 2324029 Ana Milena Rincón Giraldo 4044 12/3/2018

4536 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
contadora publica, en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación  y deporte social comunitario 
valle del cauca

12/14/2018 66994623 yolima camacho 4000000 12/28/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 4040 12/3/2018

4537 Prestación de servicios

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de la promoción, difusión  y fomento de la 
práctica de la educación física y el deporte social comunitario, la 
recreación y la actividad física del valle del cauca.

12/14/2018 94552769 lulian uzuga 1900000 12/28/2018 2324029 Ana Milena Rincón Giraldo 4045 12/3/2018

4538 Prestación de servicios

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de la promoción, difusión  y fomento de la 
práctica de la educación física y el deporte social comunitario, la 
recreación y la actividad física del valle del cauca

12/14/2018 94506535 juan carlos mulato 2000000 12/28/2018 2324039 Ana Milena Rincón Giraldo 3898 11/22/2018



4539 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación  y deporte social comunitario valle del cauca –programa 
psicomotricidad

12/14/2018 1144024058 andres mauricio carabali 4000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 4050 12/3/2018

4540 Licitacion Publica

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de 
adecuación en escenarios deportivos de los siguientes grupos de 
adjudicación:. Grupo 2 construcción cancha recreacional múltiple 
corregimiento d ceilan –bugalagrande.

12/14/2018 901227486 consorcio deportivo ceilan 256705600 7/14/2019 Dayra Faisury Dorado Gómez regalias

4541 Prestación de servicios

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la parte operativa y 
logística para la ejecución del programa de bienestar social 
encaminados a incentivar, capacitar e integrar los funcionarios del 
instituto como apoyo a la Recreación y el deporte.

12/14/2018 800168035 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA GOBE 20000000 12/20/2018 2122138 Yesid Diago Alzate 4031‐4076
03/12/2018 
05/12/2018

4542 Prestación de servicios

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión como monitor de 
aeróbicos en la Subgerencia de Fomento y Masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de la 
promoción, difusión  y fomento de la práctica de la educación física y 
el deporte social comunitario, la recreación y la actividad física del 
valle del cauca

12/14/2018 16644880 GERMAN ANTONIO BERMUDEZ 1200000 12/28/2018 2324019 Ana Milena Rincón Giraldo 4124 12/11/2018

4543 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión en la subgerencia de 
fomento y masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de las oportunidades de acceso de la 
población vallecaucana a los bienes y servicios de actividad física, 
recreación  y deporte social comunitario valle del cauca 

12/14/2018 1115075339 claudia lucia torres 2700000 12/28/2018 2323069 Ana Milena Rincón Giraldo 4041 12/3/2018

4544 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
ECONOMISTA, en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación  y deporte social comunitario 
valle del cauca –programa psicomotricidad

12/14/2018 14701833 SEBASTIAN GAVIRIA 5000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 3424 11/7/2018

4545 Prestación de servicios

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de la promoción, difusión  y fomento de la 
práctica de la educación física y el deporte social comunitario, la 
recreación y la actividad física del valle del cauca

12/14/2018 80256863 diego gonzalez 1020000 12/28/2018 2324019 Ana Milena Rincón Giraldo 4116 12/3/2018

4546 Prestación de servicios

Prestación de servicios  profesionales y de apoyo a la gestión como 
FISIOTERAPEUTA, en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento de las 
oportunidades de acceso de la población vallecaucana a los bienes y 
servicios de actividad física, recreación  y deporte social comunitario 
valle del cauca –programa psicomotricidad

12/14/2018 1143955655 MICHEL ANDRES VARGAS 4000000 12/28/2018 2323059 Ana Milena Rincón Giraldo 4049 12/3/2018

4547 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
contadora en la subgerencia de competición, de acuerdo al proyecto 
estratégico denominado desarrollo del programa de apoyo Integral a 
los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle del cauca

12/14/2018 66926763 jenny lorena gamez 3000000 12/28/2018 2325039 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4122 12/3/2018

4548 Prestación de servicios

Prestación de servicios de Apoyo a la gestión en la Subgerencia de 
Fomento y Masificación en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado fortalecimiento de la promoción, difusión  y fomento de la 
práctica de la educación física y el deporte social comunitario, la 
recreación y la actividad física del valle del cauca

12/14/2018 1144105392 daniel yate 1900000 12/28/2018 2324029 Ana Milena Rincón Giraldo 4115 12/3/2018

4549 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales  de Apoyo a la gestión como 
profesional en deporte en la Subgerencia de Fomento y masificación 
en el desarrollo del proyecto estratégico denominado fortalecimiento 
de la promoción, difusión  y fomento de la práctica de la educación 
física y el deporte social comunitario, la recreación y la actividad física 
del valle del cauca.

12/14/2018 1045707837 german valencia 1900000 12/28/2018 2324039 Ana Milena Rincón Giraldo 4114 12/3/2018

4550 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como tecnico en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado apoyo a municipios 
para la planeacion, adecuacion mejoramiento y contruccion de 
infraestructura dportiva y recreativa en el valle del cauca.

12/14/2018 31484353 paola reyes 2500000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 4125 12/12/2018



4551 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n como 
abogada en el desarrollo del proyecto estratégico denominado "apoyo 
a municipios para la planeación, adecuación, mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el valle del 
cauca.

12/17/2018 22441208 estebana diaz 4280000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 4126 12/12/2018

4552 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n como 
administrador de empresas en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el valle del cauca.

12/17/2018 1107061670 diego alejandro antia salcedo 3000000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 2665 9/10/2018

4553 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo a la liga vallecaucana de futbol para la participación de los 
diferentes grupos poblacionales en actividad física, deporte formativo 
y social comunitario a través de futbol y futbol sala.

12/18/2018 890305567 l.v. futbol 74455948 12/23/2018 2329039 Jose Mauricio Giraldo 4117 12/11/2018

4554 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
administrador público en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "organización y fortalecimiento institucional y del sistema 
nacional del deporte en el valle del cauca occidente

12/18/2018 94152449 favian valverde 3500000 12/28/2018 2314058 Yesid Diago Alzate 4130 12/13/2018

4555 Contrato 
Interadministrativo

La imprenta de manera autónoma e independiente se obliga a prestar 
el suministro de equipo de cómputo, licencia se software y papelería 
para atender las necesidades de indervalle

12/18/2018 890309152 imprenta departamental 170000000 12/28/2018 2323069 Yesid Diago Alzate 3482 11/15/2018

4556 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión como 
profesional deporte especializad0 en el centro Medicina deportiva, de 
acuerdo con el proyecto estratégico denominado "desarrollo del 
programa de apoyo integral a los deportistas de rendimiento y de alto 
rendimiento del valle del cauca".

12/18/2018 1112473748 maritza alejandra pescador 4500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4137‐4138 12/17/2018

4557 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
ingeniero multimedia en la subgerencia de fomento y masificación en 
el desarrollo del proyecto estratégico denominado: fortalecimiento de 
la promoción , difusión y fomento de la práctica de la educación física 
, el deporte social comunitario , la
Recreación y la actividad física en el valle del cauca"

12/18/2018 1144066938 juan david betancourt 4280000 12/28/2018 2324069 Yesid Diago Alzate 4152 12/18/2018

4558 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
preparador fisico en el centro de medicina deportiva en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
apoyo integral a los deportistas de rendimiento y alto rendimiento del 
valle del cauca".

12/18/2018 1143841590 jose carlos diaz 3500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4140‐4141 12/17/2018

4559 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
preparador físico en el centro de medicina deportiva en el desarrollo 
del proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de 
apoyo integral a los deportistas de rendimiento y alto rendimiento del 
valle del cauca".

12/18/2018 1144027469 lina marcela florez 3500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4140 12/17/2018

4560 Prestación de servicios

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como profesional en 
deporte en el centro de medicina deportiva, de acuerdo con el 
proyecto estratégico denominado "desarrollo del programa de apoyo 
integral a los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento del valle 
del cauca."

12/18/2018 1143842128 francisco javier labrada 3500000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4137 12/17/2018

4561 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Contadora Pública en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca

12/18/2018 29532199 yolanda saavedra 4280000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 4126 12/17/2018

4562 Prestación de servicios

Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, en el desarrollo del 
proyecto estratégico denominado "Organización y Fortalecimiento 
institucional y del Sistema Nacional del Deporte Valle del Cauca, 
Occidente

12/18/2018 1130629963 jorge andres de la cruz 2220000 12/28/2018 2314058 Dayra Faisury Dorado Gómez 4130 12/17/2018

4563 Prestación de servicios

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión como 
Contador Público en el desarrollo del proyecto estratégico 
denominado "Apoyo a municipios para la planeación, adecuación, 
mejoramiento y Construcción de infraestructura deportiva y recreativa 
en el Valle del Cauca"

12/18/2018 16657525 hernando peña 4000000 12/28/2018 2322029 Yesid Diago Alzate 2652‐3032
10/09/2018 
12/10/2018



4564 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el 
centro de medicina com0 fisioterapeuta, de acuerdo con el proyecto 
estratégico denominado "desarrollo del programa de apoyo integral a 
los deportistas de rendimiento y alto rendimiento del valle del cauca".

12/18/2018 1115072199 luisa fernanda bejarano 4000000 12/28/2018 2325059 Raúl Fernando Montoya Ayerbe 4139 12/17/2018

4565 Prestación de servicios

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como 
psicólogo en la subgerencia de fomento y masificación en el 
desarrollo del proyecto estratégico denominado "fortalecimiento de la 
promoción, difusión y fomento de la práctica de la educación física, el 
deporte social comunitario la recreación y la actividad física en el valle 
del cauca

12/18/2018 16773144 giovanny hoyos 3000000 12/28/2018 2324069 Ana Milena Rincón Giraldo 4152 12/18/2018

4566 Minima Cuantia Compraventa, dotacion institucional, para el persinal tecnico y admon 
de los programas, habitos y estilos de vida saludable y recreapaz.

12/21/2018 900472321 dotacion‐minima cuantia 19500000 6/21/2019 324069‐2324049‐232403 Ana Milena Rincón Giraldo 4121‐4120‐4118 12/11/2018

4567 Contrato 
Interadministrativo

Apoyo a la liga vallecaucana de atletismo para los festivales 
recreativos de atletismo del valle del cauca 12/21/2018 890306004 l.v. de atletismo 38435000 12/27/2018 2324039 Diego Fernando Escudero 4153 12/18/2018

4568 Selección Abreviada
Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos la obra de 
adecuacion gimnasio al aire libre en el barrio marroquin II en el 
municipio Santiago de Cali - Valle

12/21/2018 6499732 duverney restrepo 134373904 12/31/2018 2322069 Dayra Faisury Dorado Gómez 3461 11/14/2018

4569 Selección Abreviada
Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos la obra de 
mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos canchas multiples 
luis lopez de mesa en el municipio Santiago de Cali - Valle

12/21/2018 900979953 dam grupo s.a.s 141043966 12/31/2018 2322019 Dayra Faisury Dorado Gómez 3107 10/26/2018

4570 Selección Abreviada
Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos la obra de 
adecuacion gimnasio al aire libre en el barrio caney especial  en el 
municipio Santiago de Cali - Valle

12/21/2018 900979953 dan grupo s.a.s 196088361 12/31/2018 Dayra Faisury Dorado Gómez

4571 prestación de servicios
Apoyo de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
profesional en el desarrollo del proyecto estrategico denominado, 
desarrollo del programa de remodelacion y mantenimiento de 
escenarios deportivo y recreativos del valle del cauca

12/21/2018 1144064335 catalina alexandra silva 2400000 12/28/2018 2321029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3373‐4155
01/11/2018 
18/12/2018

4572 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como tecnico  en el 
desarrollo del proyecto estrategico denominado apoyo a municipios 
para la planeacion, adecuacion mejoramiento y contruccion de 
infraestructura dportiva y recreativa en el valle del cauca.

12/21/2018 1144171235 briam stiven torres 2100000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 2739‐3097‐3098
12/09/2018 
24/10/2018

4573 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como ingeniero civil en 
el desarrollo del proyecto estrategico denominado apoyo a municipios 
para la planeacion, adecuacion mejoramiento y contruccion de 
infraestructura dportiva y recreativa en el valle del cauca.

12/21/2018 80178658 gabriel hernando garzon 3600000 12/28/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 4125 12/12/2018

4574 Prestación de servicios

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como ingeniero civil en 
el desarrollo del proyecto estrategico denominado apoyo a municipios 
para la planeacion, adecuacion mejoramiento y contruccion de 
infraestructura dportiva y recreativa en el valle del cauca.

12/21/2018 1151936902 andres felipre romero 4200000 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez 3070 10/18/2018

4575 Selección Abreviada
Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos la obra de 
mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos en el barrio siloe 
parque la horqueta en el municipio Santiago de Cali - Valle

12/21/2018 900805616 consorcio inder 14 176941858 12/31/2018 2322019 Dayra Faisury Dorado Gómez 3108 10/26/2018

4576 Selección Abreviada

Prestación de Servicios operativos para la Adecuación de zona verde 
del polideportivo del barrio doce de octubre en desarrollo del proyecto 
estratégico denominado "Apoyo Municipios para la Planeación, 
Adecuación, Mejoramiento Construcción de infraestructura Deportiva 
y Recreativa en Valle del Cauca

12/21/2018 900344656 fundacion lugar a crearte 9390000 12/31/2018 2322029 Dayra Faisury Dorado Gómez 3294‐3300 11/1/2018

4577 Contrato 
Interadministrativo

La imprenta de manera autónoma e independiente se obliga a prestar 
el suministro de insumos de aseo y cafeteria, para atender las 
necesidades de indervalle.

12/21/2018 890309152 imprenta departamental 20000000 12/28/2018 2121028 Yesid Diago Alzate

4578 Prestación de servicios

Renovacion y soporte tecnico , garantia y alojamiento en servidor 
virtual privado y actulizaciones para la herramienta tecnologica para la 
gestion del documentos fisicos y electronicos SIGDOC, requerido por 
indervalle.

12/21/2018 900333970 electronics‐aid‐sa 17418000 12/31/2018 2314058 Yesid Diago Alzate 4148 12/17/2018

4579 Selección Abreviada

Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos la obra de 
adecuacion gimnasio biosaludable unidad recreativa parque bosque 
municipal, municipio de florida, el cual hace parte del proyecto 
fortalecimiento a la infraestructura deportiva  en diez municipios del 
valle del cauca.

12/26/2018 900264111 contrucciones y mantenimiento vicmar 133640776 3/26/2019 410355 Dayra Faisury Dorado Gómez regalias

4580 Selección Abreviada
ejcutar bajo la unidad de precios unitarios fijos la obra de adecuacion 
gimnasio al aire libre en el barrio floralia, la bombonera en el municipio 
de santiago de cali. Departamento del valle del cauca.

12/26/2018 6499732 duverney restrepo 164523670 12/31/2018 2322069 Dayra Faisury Dorado Gómez
3462

11/14/2018



4581 prestación de servicios

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion como 
admon de negocios, en el desarrollo del proyecto estrategico 
denominado, organización y fortalecionmiento institucional del sistema 
nacional del deporte en el valle del cauca.

12/26/2018 66995817 sabina collazos 5000000 12/28/2018 2314058 Dayra Faisury Dorado Gómez

4130

12/13/2018

4582 Prestación de servicios

Prestacion de setvios profesionales y de apoyo a la gestion como 
ingeniro civil, en el desarrollo del proyecto estrategico denominado, 
apoyo a municipios para la planeacion, adecuacion, mejoramiento y 
construccion de infraestructura departivo y recreativa del valle del 
cauca.

12/26/2018 10542062 jairo bolivar ceron 3000001 12/28/2018 2322049 Dayra Faisury Dorado Gómez

3099

10/24/2018


