
Objeto
 Valor del 
Contrato 

Fecha 
Iniciacion

Fecha 
Terminacion

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Copacabana, en procura de coadyuvar en las acciones relacionadas con el proceso 
de adquisición de bienes y servicio, archivo, verificación de antecedentes en las diversas páginas web, apoyo para archivar las evidencias que permiten alimentar indicadores, 
publicación en la página (RUES) Registro Único Empresarial y Social, publicación de los actos administrativos de manera consecutiva discriminando decretos, resoluciones y 
circulares, apoyo en el sistema de Calidad con base a la Contratación de bienes y servicios, manejo de bases de la contratación incluidos, otrosí, adiciones, prorrogas, 
extemporaneidades en SECOP 11 y Sia Observa, y demás actividades que abarcan dicho proceso, incluido en el proceso de gestión de calidad en cumplimiento de los 
diferentes planes de acción de las diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022; materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN 
DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana 

         19,320,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios profesionales de un abogado titulado a la Oficina Asesora JURÍDICA en la elaboración de la contratación pública, publicación de información en las 
diferentes plataformas del orden departamental y nacional así como apoyo en las diferentes actividades de secretariado y conexas en cumplimiento de los diferentes planes 
de acción de las diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022; materializando el cumpplimiento de los fines estatales de la moralidad pública del PLAN DE DESARROLLO 
2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         25,200,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios de profesionales de una Ingeniera en Sistemas titulado que apoye en la publicación de información requerida en las diferentes plataformas del orden 
departamental y nacional con tarjeta profesional vigente, toda vez que se requiere apoyo para realizar las rendiciones en plataformas san@contraloria.gov.co servidor 
sftp:l/186.116.129.65, SIGEP, RUES, y las demás que se requieran, verificación en las diferentes universidades sobre la veracidad de los estudios que los contratistas posean, 
administrar y mejorar el tratamiento de la información, Verificar que cada contratista tenga el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, apoyar con la 
publicación del Conflicto de Intereses y conexas en cumplimiento de los diferentes planes de acción de las diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022; materializando 
el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 20202023 COPACABANA CON SEGURIDAD, ofreciendo mejoramiento en la calidad de 
vida de los habitantes de Copacabana.

         25,200,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en la elaboración de la contratación pública, publicación información en las diferentes plataformas del orden 
departamental y nacional así como apoyo en las diferentes actividades de asistencia administrativa y conexas en cumplimiento de los diferentes planes de acción de las 
diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022; materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 
COPACABANA CON SEGURIDAD, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         15,120,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en la elaboración de la contratación pública, publicación información en las diferentes plataformas del orden 
departamental y nacional así como apoyo en las diferentes actividades de secretariado y conexas en cumplimiento de los diferentes planes de acción de las diferentes 
dependencias para la vigencia fiscal 2022; materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA 
CON SEGURIDAD, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana .

         16,800,000 7/01/2022 7/09/2022



Prestación de servicios profesionales de un Abogado (a) en la Oficina Asesora Jurídica en la contestación de acciones constitucionales y actividades conexas, elaboración de la 
contratación pública, publicación de información en las diferentes plataformas del orden departamental y nacional, así como apoyo, en cumplimiento de los diferentes planes 
de acción de las diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022; materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública del PLAN DE DESARROLLO 
COPACABANA CON SEGURIDAD 2020-2023, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         28,000,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Despacho del Alcalde municipal, la Oficina Jurídica y en ocasiones a la Secretaría de Servicios Administrativos en el proceso de 
recibo, organización, distribución de la correspondencia interna y externa del Municipio de Copacabana en aras de coadyuvar en la estructuración del proceso de gestión 
documental tramitando ante las instancias con las cuales la Administración tenga la necesidad de tener comunicación escrita de manera expedita y rápida, en cumplimiento al 
Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022 y al Plan.. de Desarrollo 2020- 2023 Copacabana con Seguridad y la función administrativa que procura el cumplimiento de los fines 
del Estado.

         15,120,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el segundo piso del Palacio Municipal- Alcaldía, apoyando a las actividades de desinfección, limpieza y en atención al público 
en los diferentes espacios del piso ya referido en especial en el Despacho del Mandatario Local y Sala de Juntas, en cumplimiento de los planes de acción vigencia 2022 y del 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, y contener la propagación del COVID-19 en nuestro Municipio. 

         15,120,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios profesionales de una psicóloga especializada, para brindar apoyo a la Oficina Asesora Jurídica en temas relacionados con la población de Especial 
Protección Constitucional (nIños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Víctimas del conflicto armado y habitantes de calle, en 
cumplimiento de los diferentes planes de acción de las diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022; materializando el cumplimiento de los fines estatales de la 
moralidad pública del PLAN DE DESARROLLO COPACABANA CON SEGURIDAD 2020-2023, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del Territorio

         24,000,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para organizar, legajar, foliar, empastar y escanear la información generada en la Dirección Financiera Municipal en los términos 
exigidos por las normativas archivísticas, la Contraloría General de Antioquia y las disposiciones legales que regulan la materia, garantizando la debida protección y custodia de 
los comprobantes y demás elementos documentales del ente territorial, sin que en ningún momento exceda al alcance del objeto contratado; en observancia del PLAN DE 
DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, procurando la mejor prestación de los servicios que competen a esta instancia administrativa y la materialización de 
los principios de la función pública y fines estatales en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

         16,800,000 7/01/2022 7/09/2022

Prestación de servicios de apoyo en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social a través de actividades de secretariado, proyecto debidamente radicado en el 
Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020--2023 Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás 
normatividad vigente en la materia

         16,800,000 12/01/2022 12/09/2022



Prestación de servicios profesionales en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como coordinador de Participación Ciudadana, las Juntas de Acciones 
Comunales y apoyo a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2020-2023, además de apoyar la Gestión de Políticas Públicas y 
fortalecimiento del territorio. Proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con 
Seguridad, el Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         35,280,000 12/01/2022 12/09/2022

Prestación de servicios profesionales de un abogado(a) en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Copacabana, en procura de coadyuvar la eficiente y ágil ejecución del 
proceso de adquisición de bienes y servicios, actividades conexas, seguimiento y apoyo al comité de contratación, elaboración de la contratación pública en sus diferentes 
modalidades , publicación de información en las diferentes plataformas del orden departamental y nacional, así como apoyo, en cumplimiento de los planes de acción de las 
diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022, en observancia al PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, procurando la mejor prestación de 
los servicios que competen a esta instancia administrativa y la materilaización de los principios de la función pública y fines estatales en cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes 

         25,200,000 11/01/2022 11/09/2022

Prestación de Servicios Profesionales en el área del Derecho para garantizar el cumplimiento de las competencias asignadas a la Inspección de Tránsito y Transporte según los 
lineamientos de la Ley 769 de 2002, dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad 
pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD

         25,200,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestación de servicios profesionales de una pedagoga infantil para apoyar los programas sociales de la administración municipal 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en 
especial todos aquellos que tiene un importante componente educativo e infantil, orientadas en el fortalecimiento de habilidades de niños y jóvenes de poblaciones 
vulnerables y el desarrollo de propuestas pedagógicas orientadas al aprovechamiento del tiempo libre y del espacio en familia bajo los lineamientos establecidos en el Plan de 
Acción 2022 y en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 2023 COPACABANA CCON SEGURIDAD.

         25,200,000 12/01/2022 12/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Gobierno en la ejecución de las actividades relacionadas con la recepción de requerimientos, planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por este despacho, con la finalidad de garantizar un eficiente manejo de la información, atender 
oportunamente los trámites y servicios ofertados a la comunidad, cumplir los objetivos y satisfacer las necesidades de la Secretaría, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea Estratégica 4 Copacabana con Seguridad Integral, Programa 7.41.1: Copacabana con seguridad pública y del Plan de Acción de la 
Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022 

         15,120,000 12/01/2022 12/09/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, APOYANDO A LA SECRETAR/A DE INFRAESTRUCTURA EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS NECESARIOS GARANTIZANDO QUE LAS INTERVENCIONES QUE SE HAGAN CON ESTOS EQUIPOS SEAN TÉCNICAMENTE LAS ADECUADAS QUE 
ADELANTE LA SECRETARIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, MATERIALIZADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATALES DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2020-23 COPACABANA CON SEGURIDAD

         15,000,000 12/01/2022 12/09/2022



Apoyo a la realización de acciones operativas de limpieza, aseo, desinfección, mantenimiento locativo, para conservar en condiciones de salubridad adecuada el Hogar de Paso 
Municipio de Copacabana y suministro de la alimentación de los animales allí albergados, dando cumplimiento al PLAN DE ACCION para la vigencia fiscal 2022 así 
materiallZando los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 - Copacabana con Seguridad.

         13,440,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa para realizar las labores de aseo, limpieza y desinfección en las diferentes oficinas, pasillos y demás espacios físicos 
del Municipio de Copacabana tanto internas como externas, y así mismo el servicio de cafetería, en cumplimiento a  los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana 
Con Seguridad 20202023, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 2022.

         13,440,000 19/01/2022 19/09/2022

Prestación de servicios de apoyo para el soporte técnico y asistencia técnica a la gestión informática del Municipio de Copacabana, para mantener en buen estado el 
funcionamiento los equipos de cómputo y en general los recursos informáticos de la misma, a fin de garantizar su vida útil y brindar asesoría a los usuarios de los mismos, 
según los lineamientos establecidos en la normativa vigente en materia de flujo de información y sujeto a las disposiciones de carácter Nacional, Departamental y Local, en 
cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción de la Secretaria de Servicios Administrativos para la 
vigencia 2022.

         19,320,000 12/01/2022 12/09/2022

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Secretaría de Servicios Administrativos, para administrar las tecnologías de la información e infraestructura 
tecnológica del Municipio de Copacabana garantizando las funciones de seguimiento, atención a requerimientos, administración del sitio web y la red informática en 
cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la 
vigencia 2022.

         25,200,000 12/01/2022 12/09/2022

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la labor institucional de las Comisarías de Familia, en el desarrollo de actividades de orientación del público y 
acompañamiento en los trámites jurídicos requeridos por el  despacho para garantizar el cumplimiento de las funciones legales asignadas, en defensa de los derechos del 
público objetivo de estas dependencias, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, Linea estratégica 4 Copacabana con seguridad 
integral, y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022, en coordinación de acciones interinstitucionales y estratégicas que permitan desarrollar 
actividades de sensibilización y control para mejorar la seguridad ciudadana municipal.

         25,200,000 12/01/2022 12/09/2022

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo la ejecución del programa de Pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible -PRASS, Tuberculosis y lepra y 
maternidad segura, sujeto a las disposiciones de carácter Nacional, Departamental y de los diferentes entes de inspección, vigilancia y control en salud y los establecidos por la 
Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en el Eje estratégico Con Seguridad el Desarrollo Social es fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022

         25,200,000 12/01/2022 12/09/2022



Apoyo a la gestión de la secretaria de Movilidad, mediante la prestación del servicio de organización, eliminación y transferencias documentales del archivo general, de 
contravenciones y accidentalidad, dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad 
pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD.

         16,800,000 13/01/2022 13/09/2022

Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Movilidad de Copacabana mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prestación del servicio de Conducción y Operación 
de la Grúa, dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN DE 
DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD

         16,800,000 13/01/2022 13/09/2022

Apoyo a la gestión del SISBÉN, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación, mediante la prestación del servicio de atención al cliente externo brindando 
Orientación clara, oportuna y adecuada para promover el intercambio informativo de  manera eficiente, efectiva y eficaz a los usuarios en los procesos de actualización de la 
información, depuración y el manejo adecuado del archivo de acuerdo al procedimiento archivístico adoptado por el municipio, así como apoyo a través de los medios 
digitales y telefónicos a los requerimientos asociados al SISBÉN que la población de Copacabana solicite y actividades conexas y de gestión en cumplimiento a los lineamientos 
del SIG, el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         15,120,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de las  Inspecciones Municipales de Policía en el desarrollo de actividades relacionadas con la recepción, reparto y sistematización 
de documentación recibida y producida por estas dependencias, y apoyo a la gestión en la orientación clara, oportuna y eficaz del usuario interno y externo, con la finalidad de 
promover el intercambio informativo y dar cumplimiento a la normatividad vigente y al Plan de desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, Línea estratégica 4 
Copacabana con Seguridad Integral y al Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022.

         15,120,000 12/01/2022 12/09/2022

Prestación de servicios de apoyo en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como apoyo en la ejecución de la Política Pública de juventud del municipio de 
Copacabana, proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, el Plan 
de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         15,120,000 12/01/2022 12/09/2022

Atender todos /os requerimientos veterinarios del Hogar de Paso Animal del Municipio de Copacabana, mediante la realización de actividades para la atención integral de la 
fauna doméstica y silvestre en condiciones de vulnerabilidad, dando cumplimiento al PLAN DE ACCION para la vigencia fiscal 2022 así materializando los lineamientos 
establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad

         25,200,000 13/01/2022 13/09/2022



Apoyo a la gestión de la Secretaría de Movilidad de Copacabana mediante la prestación del servicio de atención al cliente interno y externo, tramite de PQRSDF, recepción y 
tramite de documentos para así promover el intercambio informativo de manera eficiente, efectiva y eficaz de los usuarios de la Administración Municipal para el buen 
funcionamiento de la Secretaría, dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad 
pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, y el Acuerdo Municipal para el presupuesto vigencia 2022.

         19,320,000 13/01/2022 13/09/2022

Contratar los servicios de un tecnólogo en producción de televisión, como prestador de servicios profesionales; que apoye la producción de programas emitidos en la emisora 
institucional; así como las acciones de animación, presentación y logística de las actividades y eventos que se realizan a través de las secretarías y dependencias, en 
cumplimiento del Plan de Acción 2022 según el presupuesto aprobado para esta dependencia; y que están diseñadas para fortalecer el proceso de rendición pública de 
cuentas permanentes e igualmente posicionar la imagen institucional de la Administración Municipal; mejorando la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la 
entidad.establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 - Copacabana con Seguridad

         19,320,000 17/01/2022 17/09/2022

Prestar servicios de apoyo en el mantenimiento de la infraestructura física del municipio, en las actividades relacionadas con las obras de adecuación de los establecimientos 
educativos en la zona urbana y rural, adecuación de escenarios deportivos y obras de mejoramiento de las vías rurales y urbanas, en cumplimiento del Plan de Acción para la 
vigencia fiscal 2022; en cumplimiento de los fines estatales del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad.

         15,120,000 17/01/2022 17/09/2022

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para desarrollar los programas, proyectos y subproyectos para la infraestructura vial y de equipamiento público, 
apoyo en la realización de estudios previos de los proyectos de construcción y mantenimiento de obras, apoyo a la realización o por delegación las interventorías de la obras 
de infraestructura y obras civiles, ejecutar todas las actuaciones tendientes a evaluación estructural de las viviendas en condición de riesgo, mejoramiento y mantenimiento 
del equipamiento público y demás actividades que adelante la secretaría en cumplimiento del Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de 
los fines estatales del Plan de Desarrollo
Co acabana con Seruridad 2020-2023

         25,200,000 14/01/2022 14/09/2022

Contratar los servicios de una tecnologa audiovisual; como  prestadora de servicios profesionales, que apoye y asesore los procesos de postproducción, producción y 
realización audiovisual y asícoomo de fotografía y que están incluidos en el Plan de Acción para la vigencia 2022 según el presupuesto asignado para esta dependencia y a 
través del cual la Oficina Asesora de Comunicaciones desarrolla estrategias de difusión y socialización de las distintas actividades realizadas desde las secretarías y 
dependencias; y que están orientadas a las acciones de rendición de cuentas claras incrementando la confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia la gestión de la entidad.

         25,200,000 13/01/2022 13/09/2022

contratar los servicios de un tecnólogo en producción de televisión, como prestador de servicios profesionales; que apoye las acciones de posproducción producción, edición y 
realización audiovisual de cada una de las estrategias comunicativas planteadas desde el Plan de Acción para la vigencia 2022 de la Oficina Asesora de Comunicaciones según 
el presupuesto aprobado para esta dependencia; y que están encaminadas a fortalecer las actividades ejecutadas a través de las dependencias para incrementar la 
participación, credibilidad y confianza de ciudadana en la gestión de la  entidad.

         31,080,000 14/01/2022 14/09/2022



Apoyar las acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos y la enfermedad desde el área de Trabajo Social con fortalecimiento en la intervención social y familiar 
con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del Municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud y Protección Social de 
Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea 
estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2.1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la 
Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional del municipio de Copacabana en actividades relacionadas con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
parte de la Administración Municipal en el Convenio lnteradministrativo Nro. 392 del 12 de noviembre de 2021, celebrado con el Instituto Nacional de Medicina Legal, esto es, 
procurar el mejoramiento del servicio forense y el apoyo a la Administración de Justicia en el Municipio de Copacabana, en cumplimiento de los lineamientos del SIG, del Plan 
de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, Línea Estratégica 4: Copacabana con Seguridad Integral, y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la 
vigencia 2022

         25,200,000 13/01/2022 13/09/2022

poyo la gestión de la Secretaría de Movilidad de Copacabana en el desarrollo de las actividades necesarias para la atención de la taquilla de trámites de Registro Nacional Aut 
motor; de remolques y de Maquinaria Agrícola, acorde a la Ley 769 de 2002, Ley 1379 a ículo 1 concordante con la Resolución 12379 del 28 de diciembre de 2012, dando 
cump imiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 
COPACABANA CON SEGURIDAD, y el Acuerdo Municipal para el presupuesto vigencia 2022.

         19,320,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestación de servicios de apoyo técnico a la Secretaría de Hacienda actualizando la plataforma INTEGRAL V6 con información general de los contribuyentes, recibiendo y 
realizando llamadas telefónicas, revisión de correos electrónicos, digitación de documentos, atención de agenda general, atención a los clientes internos y externos y 
direccional¡ consultas de la ciudadanía sobre los servicios prestados por la dependencia y el municipio en general, así como la realización de labores de gestión documental, 
planteados en el Plan¡ de Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, todo ello en cumplimie to del Sistema de Gestión de la Calidad -- SGC y al Plan de 
Desarrollo 2020- 2023 Copcabana Con Seguridad

         16,800,000 17/01/2022 17/09/2022

Contratar los servicios de una persona con conocimiento y experiencia en la producción audiovisual y musical, así como de diseño; como prestador de servicios de apoyo a la 
gestión; con el fin de brindar acompañamiento y asesoría en el proceso de preproducción, musicalización, producción y realización audiovisual y la generación de piezas 
gráficas publicitarias; que permita fortalecer las estrategias comunicativas orientadas a mejorar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la entidad; y que están 
establecidas en el Plan de Acción de la vigencia 2022 de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

         15,120,000 24/01/2022 24/09/2022

contratar los servicios de una comunicadora social, como prestadora de servicios profesionales; que apoye las acciones y estrategias establecidas desde la Oficina de 
Comunicaciones, planteadas en el Plan de Acción vigencia 2022 según el presupuesto aprobado para esta dependencia; y que están orientadas a incrementar la visibilidad y 
posicionamiento de la gestión de la entidad; así mismo brindar asesoría y acompañamiento cada una de las actividades ejecutadas por las secretarías y dependencias, 
logrando así el cumplimiento de los programas y proyectos proyectados en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Copacabana con Seguridad.

         25,200,000 18/01/2022 18/09/2022



PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL, ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
RURALES Y URBANAS, EN LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 2022, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD.

         15,120,000 21/01/2022 21/09/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN ARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y SUBPROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO, AGUA POTABLE, APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, , APOYO 
A LA REALIZACIÓN O POR DELEGACIÓN A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 
COPACABANA CON SEGURIDAD.

         18,480,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestación de servicios profesionales en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como Enlace Municipal de la población víctima d I conflicto armado, 
proyecto debidamente radicado en el Banco de Programa y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción para 
la vigencia Fiscal 2022 y demás no atividad vigente en la materia

         25,200,000 14/01/2022 14/09/2022

contratar los servicios de una comunicadora social y periodista, como prestadora de servicios profesionales; que apoye y asesore en la planeación y ejecución estrategias 
comunicativas planteadas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones a través del Plan de Acción para la vigencia 2022 según el presupuesto aprobado para esta 
dependencia; las cuales permiten fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas permanentes; así mismo orientar y acompañar las actividades y acciones realizadas 
desde las secretarías y dependencias que permitirán la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Copacabana Con Seguridad logrando así la confianza credibilidad de la 
ciudadanía hacia la entidad.

         25,200,000 14/01/2022 14/09/2022

contratar los servicios de un tecnólogo en producción de televisión y de fotografía como prestado de servicios profesionales; que apoye, desde el
componente audiovisual; las estrategias comunicativas planeadas desde el Plan de Acción 2022 de la Oficina Asesora de Comunicaciones según el presupuesto aprobado para 
esta dependencia; y que permitirán incrementar las acciones de difusión y socialización de gestión de la entidad. Logrando así el cumplimiento de los programas y proyectos 
estipulados en Plan de Desarrollo Copacabana con  Seguridad 2020 - 2023 generando mejorar la rendición permanente de cuentas claras de cara a la comunidad.

         31,080,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Secretaría de Servicios Administrativos, para administrar las tecnologías de la información e infraestructura 
tecnológica del Municipio de Copacabana garantizando las funciones de seguimiento, atención a requerimientos, administración del sitio web y la red informática en 
cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la 
vigencia 2022.

         31,080,000 13/01/2022 13/09/2022



Contratar los servicios de un diseñador industrial como prestador de servicios profesionales, que apoye la asesoría y acompañamiento en el diseño de las distintas piezas, 
gráficas, infromativas y publicidad plantedadas en el Plan de Comunicaciones 2022 según el presupuesto aprobado para esta dependencia; y que desde la Asesora de 
Comunicaciones se brinda a las secretarías y dependencias con el fin de fortalecer la estrategia de rendición de cuentaspermanente a la comunidad y que permitan el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Copacabana con Seguridad 2020-2023 logrando fortalecer y posicionar la imagen institucional.

         25,200,000 13/01/2022 13/09/2022

Apoyo a la gestión de la Secretaría de Movilidad, con el/fin de facilitar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y normatividad vigente sobre evaluación de Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial, Planes de Manejo de Tránsito y permisos de circulación con el fin de facilitaH el cumplimiento de los procesos de la Secretaría de Movilidad, 
dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 
20202023 COPACABANA CON SEGURIDAD, y el Acuerdo 1, Municipal para el presupuesto vigencia 2022 

         16,800,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en técnica vocal adultos, nivel básico, 
intermedio y avanzado, coro mayores proyección, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes 
de Copacabana.

           8,820,000 7/02/2022 7/10/2022

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN
LA ZONA URBANA Y RURAL, ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS, EN LA VIGENCIA DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2022, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD.

         15,120,000 17/01/2022 17/09/2022

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL, ADECUACIÓN DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS, EN CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 20222; EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATALES DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD.

         15,120,000 13/01/2022 13/09/2022

Prestar los servicios profesionales y de apoyo psicológico a la gestión de la secretaria de Salud, en acciones que permitan la disminución del riesgo asociado a salud. 
Promoción de la Salud Mental y la convivencia social establecidas en la política pública de salud mental del municipio de Copacabana (acuerdo municipal Nº 095 del 02 de 
mayo 2018) y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en el Eje estratégico Con Seguridad el 
Desarrollo Social es la Base de la Equidad, Sector 1. 2 Salud, Programa 1. 2. 3 Salud pública, el Plan de Acción de secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 17/01/2022 17/09/2022



Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión institucional de la Inspección Tercera de Policía, en el desarrollo de las actividades de ingeniería necesarias para el 
impulso de procesos y tramites de aplicación de medidas preventivas y correctivas, y en las actividades ejecutadas por la dependencia relacionadas con el control y vigilancia 
frente a comportamientos contrarios a la convivencia en materia de urbanismo, de conformidad con la Ley 1801 de 2016, en cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes, las metas contempladas en Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral, del Plan de Desarrollo 2020 -2023 Copacabana con seguridad y del Plan de Acción 
de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de actividad física y salud y desarrollar acciones de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos y la enfermedad; a través de la prescripción del ejercicio físico, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, 
siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración 
Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos 
vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 27/01/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales de Abogado para brindar asesoría legal y representar judicialmente los intereses del Municipio de Copacabana en los litigios y 
controversias que comprometan directa o indirectamente al ente- territorial ante los despachos judiciales, además del ejercicio del derecho de postulación en las audiencias 
de conciliación extrajudicial donde la entidad deba intervenir, así como el apoyo al cumplimiento del proceso de calidad de representación judicial y demás inherentes al 
objeto del contrato que sean entregadas por el interventor del contrato teniendo en cuenta los canales habilitados como Internet durante el tiempo de la declaratoria de 
aislamiento obligatorio por causa del COVID-19, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y Programa de Gobierno Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023.

         54,981,824 14/01/2022 14/09/2022

Prestación de servicios profesionales de abogado para birndar asesoría legal y representar judicialmente los intereses del municipio de Copacabana en los litigios y 
controversias que comprometan directa o indirectamente al ente territorial ante los despachos judiciales, además del ejercicio del derecho de postulación en las audiencias de 
conciliación extrajudicial donde la entidad deba intervenir, así como el apoyo al cumplimiento del proceso de calidad de representación judicial y demás inherentes al objeto 
del contrato que sean entregadas por el interventor del contrato teniendo en cuenta los canales habilitados como internet durante el tiempo de la declaratoria de aislamiento 
obligatorio por causa del covid-19 en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y Programa d eGobierno Copacabana con Seguridad 2020-2023

         54,981,824 14/01/2022 14/09/2022

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Dirección Técnica de Control Interno de Gestión, en la realización de Auditorías Internas basadas en riesgos, de acuerdo al 
plan de auditoría diseñado para el año 2022, presentación de informes, y generación de informes en cumplimiento de sus funciones y obligaciones técnicas, normativas y 
administrativas, seguimiento a los planes de mejoramiento implementados, la presentación de informes de la OCI y  cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023

         25,200,000 14/01/2022 14/09/2022

Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión institucional en la Inspección Segunda de Policía en actividades de acompañamiento y asesoría jurídica en el impulso 
de las actuaciones relacionadas con las ordenes de comparendo emitidas por las autoridades de policía y en los procesos y trámites a cargo de la dependencia, para el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, las metas contempladas en Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral, del Plan de Desarrollo 2020 -2023 
Copacabana con seguridad del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022.

         25,200,000 14/01/2022 14/09/2022



Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Movilidad a través de apoyo pedagógico en educación vial a los distintos actores viales, mediante la ejecución de 
capacitaciones, sensibilizaciones  y otras acciones tendientes al fortalecimiento de la educación en seguridad vial, dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 
2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad

         25,200,000 17/01/2022 17/09/2022

Prestación de servicios de apoyo técnico en la Secretaría de Hacienda desde el área de catastro en las actividades de incorporación de lasconstrucciones nuevas y que surjan 
en el desarrollo de las actividades de campo, así mismo realizando desplazamiento por sus propios medios en la conservación del catastro y la actualización de la plataforma 
BcGs evidenciadas por las Resoluciones de las licencias de construcción, Jateos, Reglamentos de Propiedad Horizontal, reconocimientos y obras nuevas según inspección 
ocular, planteados en el Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, en cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad SGC y el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad.

         19,320,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo técnico en la Secretaría de Hacienda en los proceso de registro de novedades, cobro persuasivo a los contribuyentes de los impuestos de 
predial, industria, comercio y servicios, clasificar y encarpetar documentación, visitar los establecimientos de industria, comercio y e servicios para elaborar el censo, del 
mismo modo inscripcción de los contribuyentesen el Registro Triburatio-RIT, tanto de la jurisdicciónn urbana como rural, así como atender los requerimientosa a através de 
los medios digitales y telefónicos asociadosa la Secretaría de Hacienda que solicite la población del Municipio de Copacabana durante las medidas adoptadas por el covid-19, y 
diligencias conexas y de gestión, planteados en el Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, en cumplimiento del Sistema de Gestión d ela Calidad, las 
disposiciones legales vigentes y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad

         16,800,000 18/01/2022 18/09/2022

Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente en todo lo relacionado con la Asistencia Técnica en el sector Agropecuario en el Municipio de 
Copacabana y manejo agroambiental de la Parcela Demostrativa- Eco huertas, brindando orientación clara, oportuna y adecuada al cliente externo y de asesoría, 
acompañamiento, participación e intervención activa y técnica a la Dependencia, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 
Copacabana Con Seguridad.

         15,120,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Archivo Histórico adscrito a la Casa de la Cultura Fundadora de Pueblos de la Secretaría de Educación y Cultura de 
Copacabana (Antioquia) y asi mismo actividades de apoyo en el Archivo Central Municipal con el fin de preservar y divulgar el patrimonio Documental del Municipio en 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes del Archivo General de la Nación y a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020-2023, el 
Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 2022

         16,800,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo técnico en la Secretaría de Hacienda en el área de catastro con la regularización la situación de la propiedad en el Catastro desde las 
actividades de Sistemas de Información y realizando la conservación del mismo, actualizando e incorporando las construcciones a través de la inspección ocular evidenciadas 
en los diferentes barrios y veredas del Municipio de Copacabana, así como las Propiedades Horizontales, reconocimientos y obras nuevas, planteados en el Plan de Acción de 
la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, en cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con 
Seguridad

         16,800,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la labor institucional de la Secretaría de Gobierno y de la Inspección Segunda de policía en el desarrollo de actividades realizadas por estas 
dependencias en los procedimientos de vigilancia y control a los establecimientos de comercios, control de ocupación de espacio público, verificación y control de ventas 
informales cuyo aprovechamiento económico quebrante las disposiciones de la Ley 1801 de 2016, en cumplimiento de las metas contempladas en el Programa 7.4.1.2: 
Copacabana con seguridad ciudadana, Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral del Plan de Desarrollo 2020 -2023 Copacabana con seguridad y del Plan de 
Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022.

         16,800,000 14/01/2022 14/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la labor institucional de la Inspección Segunda de policía en el desarrollo de actividades realizadas por esta dependencia en los 
procedimientos de control de ocupación de espacio público, verificación y control de ventas informales cuyo aprovechamiento económico quebrante las disposiciones de la 
Ley 1801 de 2016, en cumplimiento de las metas contempladas en el Programa 7. 4. 1.2: Copacabana con seguridad ciudadana, Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad 
integral del Plan de Desarrollo 2020 -2023 Copacabana con seguridad y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022.

         16,800,000 17/01/2022 17/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional de las Inspecciones Municipales de Policía, en el desarrollo de actividades relacionadas con el control de 
comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros, comportamientos que atentan la preservación del agua y el aire y apoyo en actividades de 
aplicación de medidas preventivas y correctivas en asuntos ambientales y mineros en cumplimiento de las disposiciones legales, del Plan de Desarrollo 2020 -2023 
Copacabana con seguridad, Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022

         16,800,000 14/01/2022 14/09/2022

prestación de servicios como tecnóloga en gestión, prevención y atención de desastres en cumplimiento del plan de acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el 
cumplimiento de /os fines estatales del plan de desarrollo 22-2023 copacabana con seguridad.

         19,320,000 14/01/2022 14/01/2022

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que dinamicen la biblioteca pública y permitan a los usuarios el acceso a la información y el conocimiento generando apropiación del 
espacio y el trabajo en red con las bibliotecas escolares y comunitarias, en cmplimiento al plan de acción vigencia 2022  de los principios y postulados conteniods en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023 Copacabana con Seguridad

         25,200,000 17/01/2022 17/09/2022

Apoyo técnico para el desarrollo de programas y proyectos educativos y culturales, que favorecen el plan de acción del año 2022 en el desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas en la comunidad educativa y que contribuyen a mejorar la calidad d evida ne el contexto social escolar, en cumplimiento de los principios y postulados contenidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal copacabana Con Seguridad 2020-2023

         16,800,000 17/01/2022 17/09/2022



Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y acompañamiento en la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG en la 
administración municipal, articulando y dando cumplimiento a la normatividad reglamentada por el Gobierno Nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades 
públicas, en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 2023 y el Plan de Acción del Departamento Administrativo de 
Planeación 2022.

         27,720,000 17/01/2022 17/09/2022

Brindar asesoría y acompañamiento al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y 
rendición de cuentas mediante el desarrollo de las acciones tendientes a garantizar la articulación de estos procesos, de acuerdo a los lineamientos constitucionales, 
disposiciones legales el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023 y el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         25,200,000 17/01/2022 17/09/2022

Apoyo a la gestión del Departamento Administrativo de Planeación mediante la prestación del servicio en el proceso de recepción de trámites y solicitudes de licencias 
urbanísticas y la organización del archivo de documentos relacionados, además de la notificación de actos administrativos generados dentro d eeste proceso, en cumplimiento 
a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana conSeguridad 2020-2023 y el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planación 2022

         15,120,000 17/01/2022 17/09/2022

Prestación de servicios  de apoyo a la Secretaría de Educación Y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoría en iniciación Violín niveles básico, 
intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento d elos preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad  ofreciendo emjoramiento en la calidad d evida de los habtantes de Copacabana.

         10,920,000 9/02/2022 9/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Saxofón niveles Básico, 
Intermedio y Avanzado, y Ensamble Saxofones, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes 
de Copacabana.

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servrcros de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Violonchelo Niveles 
Básico, Intermedio y Avanzado, y Ensamble, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento 
de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de 
Copacabana.

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Teatro nivel básico y Avanzado, en 
Instituciones Educativas, grupos vulnerables y con otras capacidades, y Grupos de Proyección Juvenil y Mayores, además brindar apoyo para la implementación de 
Formulación de  Proyectos y Planes Institucionales Culturales y Artísticos, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, 
materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de 
vida de los habitantes de Copacabana

         16,800,000 4/02/2022 4/10/2022

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL, ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
RURALES, QUE EN NINGÚN MOMENTO EXCEDA AL ALCANCE DEL OBJETO CONTRATADO PARA ASÍ PRESERVAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD E INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EN OBSERVANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, 
PROCURANDO LA MEJOR PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE COMPETEN A ESTA INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y FINES ESTATALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 

         15,120,000 17/01/2022 17/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional de las Inspecciones de Policía, en el desarrollo de las actividades necesarias para la ejecución de medidas preventivas 
y correctivas, y apoyo en actividades de control y vigilancia frente a comportamientos contrarios a la convivencia en materia de tranquilidad, medio ambiente, minería, salud 
animal y recursos naturales, de conformidad con la Ley 1801 de 2016 y en cumplimiento de las disposiciones legales, las metas contempladas en Línea estratégica 4 
Copacabana con seguridad integral, del Plan de Desarrollo 2020 -2023 Copacabana con seguridad y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022

         19,320,000 18/01/2022 18/09/2022

Prestación de servicios de apoyo tecnológico en la Secretaría de Hacienda en los procesos de registro de novedades, el cobro persuasivo a los contribuyentes de impuesto de 
industria, comercio y de servicios del Municipio de Copacabana, en la clasificación de la documentación y en las actividades para agilizar los procesos de cesnso de los 
establecimientos de industria, comercio y servicios, realizando desplazamientos por sus propios medios para verificar a los comerciantes en la juridiscción del Municipio de 
Copacabana, tanto en la zona urbana comorural, así como organizar, asegurar, diseñar e implementar actividades de información en costos y auditoría, aportando a los 
sistemas de información contables, presupuestales y financieros, así como apoyo a través de los medios digitales y telefónicos a los requerimientos asosciados a la secretaría 
de Hacienda y actividades conexas y de gestión, planteados en el Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, en cumplimiento del Sistema de Gestión d 
ela Calidad-SGC, LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y EL pLAN DE DESARROLLO 2020-2023 Copacabana con Seguridad

         21,000,000 17/01/2022 17/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Bronces (trompeta) 
niveles básico, intermedio y avanzado, y dirección grupo de proyección Orquesta Tropical La Fundadora, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la 
presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Técnica Vocal Adultos, nivel 
intermedio y avanzado y consolidación Coro Adultos Proyección, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, 
materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de 
vida de /os habitantes de Copacabana.

           8,400,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en iniciación Coral infantil y Juvenil, 
nivel básico, intermedio, Grupo Coro proyección, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el 
cumplimiento delos preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023'Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes 
de Copacabana.

           6,720,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como como coordinadora del Programa de Equidad de Género. Proyecto 
debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos; en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción para la 
vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyo a la gestión de la Secretaría de Movilidad de Copcabana, en el desarrollo de las actividades necesarias para la atención d ela taquilla de trámites de Resgistro Nacional 
Automotor; de remolques y de maquinaria agrícola, acorde a la Ley 769 d e2002, Ley 1379 artículo 1 concordante con la Resolución 12379 de 28 de diciembre de 2012, dando 
cumplimiento al Plan de Acción parra la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el Paln de Desarrollo  2020-2023 
Copacabana con Seguridad

         16,800,000 18/01/2022 18/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la labor institucional de la Inspección Segunda de policía, en el desarrollo de actividades realizadas por esta dependencia en los 
procedimientos de control de ocoupación d eespacio público, verificación y control de ventas informales, cuyo aprovechamiento económico quebrante las disposiciones de la 
Ley 1801 de 2016, en cumplimiento de las metas contempladas en el Programa 7.4.1.2: Copacabana con Seguridad de ciudadana, linea estratégica 4 Copacabana con 
Seguridad Itegral del Plan de Desarrollo 2020-2023 #Copacabana con Seguridad y del Plan de Acción para la vigencia 2022

         15,120,000 18/01/2022 18/09/2022

Apoyar en la coordinación de las acciones correspondientes a la atención del Centro de Protección Social para el Adulto Mayor Benjamín Correa Fernández del Municipio de 
Copacabana y coordinar acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos y la enfermedad, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona! de Salud y 
Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con 
Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2.1. 7 Atención integral al adulto mayor y el 
Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios de apoyo y asistencia técnica operativa a la gestión de la Secretaría de Servicios Administrativos de todos los asuntos y actividades en temas referentes 
a la Administración y Gestión del Pasivo Pensional del Municipio de Copacabana, en materia de bonos pensionales, coutas partes jubilatoriasm actualización del programa 
PASIVOCOL de acuerdo a la normativa del Ministerio de Hacienda y crédito público y rendición d ecuentas a los entes de control cuando haya lugar en cumplimiento a los 
lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo  Copacabana con Seguridad 2020-2023, el Paln de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para la vigencia 2022

         18,480,000 19/01/2022 19/09/2022



Prestación de servicios a la labor Institucional para realizar acciones operativas de limpieza, aseo, desinfección, mantenimiento locativo, para conservar en condi iones de 
salubridad adecuada el Hogar de Paso del Municipio de Copacaba a, suministrar la alimentación de los animales allí albergados en cumplimie to de las disposiciones legales y 
las metas contempladas en el Plan de desarrollo 2020 - 2023 Copacabana con seguridad

         13,440,000 19/01/2022 19/09/2022

la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Musical y formación Orquestas Frotadas Descentralizada a Instituciones Educativas, y apoyo a grupos de 
proyección cuerdas frotadas y pulsadas, para dar cumplimiento a Jo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de 
los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana. 

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de Ocio productivo-manualidades, actividades de esparcimiento satisfactorio, 
mediante la elaboración de trabajos manuales en diferentes técnicas, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría Secciona! de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 
2.1.7 Atención integral al adulto mayo y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         16,800,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales de ingeniería civil en la Secretaría de Infraestructura para la formulación y desarrollo de los proyectos necesarios para el cumplimiento de 
las metas, apoyo a la realización de la supervisión de obras de infraestructura y obras civíles, mejoramiento y mantenimiento del equipo institucional, vías, en cumplimiento 
con el Plan de Acción para la viigencia fiscal 2022; materializando el cumplimiento de los fines estatales del plan de desarrollo 2020-2023 Copacabana coon Seguridad

         25,200,000 19/01/2022 19/09/2022

Prestación de servicios profesionales de abogado para el apoyo administrativo con asistencia jurídica para la gestión administrativa e institucional de la personería municipal 
de Copacabana dirigido al fortalecimiento de la promoción de procesos de participación ciudadana, control social, la función  preventiva de faltas disciplinarias por parte de los 
servidores del municipio y orientación a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante /as autoridades, y la atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y /os planes de Acción 2022..

         25,200,000 20/01/2022 20/09/2022

Prestación de servicios profesionales de abogado para el apoyo administrativo con asistencia jurídica para la gestión administrativa e institucional de la personería municipal 
de Copacabana dirigido al fortalecimiento de la promoción de procesos de participación ciudadana, control social, la función preventiva de faltas disciplinarias por parte de los 
servidores del municipio y orientación a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades, y la atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y los planes de Acción 2022

         25,200,000 19/01/2022 19/09/2022



Prestación de servicios profesionales de abogado para el apoyo a.dministrativo con asistencia jurídica para la gestión administrativa e institucional de la personería municipal 
de Copacabana dirigido al fortalecimiento de la promoción de procesos de participación ciudadana, control social, la función preventiva de faltas disciplinarias por parte de los 
servidores del municipio y orientación a los habitantes del  municipio en el ejercicio de sus derechos ante /as autoridades, y la atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y los planes de Acción 2022.

         25,200,000 20/01/2022 19/09/2022

Servicios de apoyo interadministrativo en la gestión de la Personería Municipal e Copacabana, en servicios generales, actualización de bases de datos y clasifica ión de 
documentación, dirigido al fortalecimiento de la promoción de procesos participación ciudadana, control social la función preventiva de faltas disciplinarias por parte de los 
servidores del municipio y orientación a los habitantes del munici io en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades, y la atención, asistencia reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno, y a los planes de cción 2022

         14,400,000 20/01/2022 20/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del SISBÉN adscrito al Departamento Administrativo de Planeación con el fin de facilitar el cumplimiento de los procesos, 
procedimientos y normativa vigente, que responda a las expectativas de calidad y oportunidad para el cumplimiento de los objetivos asignados, mediante la prestación del 
servicio de atención al cliente interno y externo conforme a las normas y procedimientos establecidos por el sistema de gestión de la calidad en cumplimiento a los 
lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         19,320,000 20/01/2022 20/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en las actividades que contribuyan a la divulgación de la identidad patrimonial del 
municipio en lo material e inmaterial, y la reactivación del grupo Vigías en la Casa de la Cultura, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente 
vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020 2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento 
en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana 

         16,800,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Gobierno y Comisarías de Familia para el fortalecimiento del intercambio informativo a través del desarrollo 
de actividades relacionadas con la con la radicación y distribución de la documentación producida en el normal desarrollo de las actividades asignadas a estas dependencias, 
con la finalidad de atender oportunamente los trámites y servicios ofertados a la comunidad, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Copacabana Con Seguridad, 
Línea Estratégica 4 Copacabana con Seguridad Integral, programa denominados Copacabana con seguridad pública y Con Seguridad Copacabana un Territorio de Paz y 
Convivencia, y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022.

         15,120,000 24/01/2022 24/09/2022

restación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en técnica vocal infantil, niv I básico, 
intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimien o de los preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacaban con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes e Copacabana

           7,560,000 4/02/2022 4/10/2022



restación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de a Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Acordeón nivel básico, 
intermedio y avanzado, y grupo vallenato, para dar cumplimie to a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, mat rializando el cumplimiento de 
los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de ida de los habitantes de Copacabana. 

           6,720,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la secretaría de Educación y CulturaCasa d ela Cultura, en la formación cultural y artística monitoría en iniciación Bronces (quinteto juvennil 
y mayores) tuba nivel básico, intermedio, avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el plan de desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de coapacabana

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022

 restar los servicios de apoyo técnico a la Secretaria de Educación y Cultura en I s diferentes procesos educativos y culturales, que, en cumplimiento de su misión s cial y acorde 
con las necesidades e intereses de la comunidad educativa y cultural, desarrolla la dependencia a través de los programas: Educación con calidad y ertinencia, y Arte, cultura y 
patrimonio para la vida, para dar cumplimient a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, mater alizando el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo  !020-2023 Copacabana con seguridad.

         14,280,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo profesional a la secretaría de Educación y Cultura, en el desarrollo de programas y proyectos relacionados con Gobierno escolar, Comité de 
Convivencia, Personeros, Consejosestudiantiles y Consejos de padres; con el fin de potecializar valores ciudadanos desde el ejercicio democrático escolar, como base de la 
formación política, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022 y en cumplimiento de los principios y postulados 
contenidos en el plan de desarrollo Municipal Copacabana con Seguridad 2020-2023

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestar los servicios profesionales y de apoyo psicológico a la gestión de la secretaria d Salud, en acciones que permitan la disminución del riesgo asociado a salud. Pro ación 
de la Salud Mental y la convivencia social establecidas en la política públ a de salud mental del municipio de Copacabana (acuerdo municipal Nº 095 del O de mayo 2018) y los 
establecidos por la Administración Municipal en desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en el Eje estratégico  'on Seguridad el Desarrollo Social es la Base de la 
Equidad, Sector 1.2 Salud, P agrama 1.2.3 Salud pública, el Plan de Acción de secretaria de Salud para la vigencia 2022

         25,200,000 4/02/2022 4/02/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa para realizar las labores de aseo, limpieza y desinfección en las diferentes oficinas, pasillos y demás espacios físicos 
del Municipio de Copacabana tanto internas como externas, y así mismo el servicio de cafetería, en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana 
Con Seguridad 2020 2023, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 2022

         13,440,000 27/01/2022 27/09/2022



Prestación de servicios profesionales para el apoyo a las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo del consumo, vectores y zoonosis 
mediante acciones de educación y visitas a establecimientos de interés sanitario siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud de Antioquia, el Ministerio de 
Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en cumplimiento de la normativa vigente y 
el Plan de Acción de la Secretaría de Saludpara la vigencia 2022.

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios profesionales en la gestión de la secretaría de desarrollo y bienestar social como apoyo en el fortalecimiento d elas relaciones entre las diferentes 
instancias de participación ciudadana, las Acciones Comunales Rurales y J.V.C, proyecto debidamente radicado en el Banco d eProgramas y proyectos, en cumplimiento con el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         29,400,000 20/01/2022 20/09/2022

Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la Gestión Institucional del Municipio, a travésde la Secretaría de Servicios Administrativos para desarrollar actividades de apoyo 
a la supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, maquinaria y equipos a cargo de la entidad, en cumplimiento a los lineamientos del SIG el 
Plan de Desarrollo Copacabana con Seguridad 2020-20232, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 2022

         16,800,000 20/01/2022 20/09/2022

Apoyo a la gestión de la Secretaría de Salud, para realizar labores administrativas y brindar atención oportuna y con calidad a la población que se beneficia de la oferta 
institucional que ofrece el programa de Atención Integral al Adulto Mayor del Municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud y 
Protección Social de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020 2023 Copacabana 
Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral al adulto mayor y 
el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         15,120,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios para la rocería, poda, jardinería, limpieza de las cuencas hídricas, reforestación en zonas de reservas forestal y el acompañamiento y apoyo en todas 
sus actividades, especialmente en lo que tiene que ver con los procesos de protección de los recursos naturales y fomentar el uso eficiente de éstos, los cuales se encuentran 
incluidos en el Plan de Desarrollo Copacabana con Seguridad 2020-2023, dentro del eje estratégico siete (7) Con seguridad realizaremosun beun maejo del medio ambiente

         15,120,000 2/02/2022 2/10/2022

Apoyar las acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos y la enfermedad desde el área de Trabajo Social con fortalecimiento en la intervención social y familiar 
con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del Municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud y Protección Social de 
Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y /os establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea 
estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2.1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la 
Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022



Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión para desarrollar los programas, proyectos y subproyectos para la infraestructura de vial y equipamiento público, apoyo 
en la realización de estudios previos de los proyectos de construcción y mantenimiento de obras, apoyo en el registro estadístico sobre las obras construidas y reparadas, 
apoyo a la realización o por delegación las interventorías de la obras de infraestructura y obras civiles y demás actividades que adelante la secretaría en cumplimiento del Plan 
de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales del Plan de Desarrollo Copacabana con Seguridad 2020-2023

         19,320,000 20/01/2022 20/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Bajo Eléctrico, nivel básico, 
intermedio Grupo de Proyección Son Cubano, y Ensamble Música Latinoamericana, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 
2022, materializando e cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad 
de vida de los habitantes de Copacabana. 

           9,240,000 2/02/2022 2/10/2022

Apoyo a la gestión de la Secretaría de Movilidad, mediante la prestación del servicio de organización, eliminación y transferencias documentales del archivo general, de 
automotores y licencias de conducción, dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la 
moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD., y el Acuerdo Municipal para el presupuesto vigencia 2022.

         16,800,000 2/02/2022 2/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de Ocio productivo-manualidades, actividades de esparcimiento satisfactorio, 
mediante la elaboración de trabajos manuales en diferentes técnicas, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría Secciona! de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 
2.1.7 Atención integral al adulto mayo y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyo a la gestión institucional de las Comisarías de Familia en el desarrollo de actividades relacionadas con la recepción, reparto y sistematización de documentación recibida 
y producida por estas dependencias, y apoyar orientación clara, oportuna y eficaz al usuario interno y externo, con la finalidad de fortalecer el equipo interdisciplinario y dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, al Plan de Desarrollo 2020- 2023 Copacabana Con Seguridad': Línea Estratégica 4 Copacabana con Seguridad Integral, programas 
denominados Copacabana con seguridad pública y Con Seguridad Copacabana un Territorio de Paz y Convivencia , y al Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la 
vigencia 2022

         15,120,000 24/01/2022 24/09/2022

 res/ación de servicio~ profesionales en la gestión de la Secretaria de Desarrollo y Bienesta Social como coordinador del Programa de Turismo, proyecto debidamente radicado 
e el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023\ Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás 
nor: atividad vigente en I. materia ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         25,200,000 27/01/2022 27/09/2022



Prestación de servi ios de apoyo a la Secretaria de Educación y CulturaCasa de Ia Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Musical Descentralizada a 
Instituciones Educativas, y grupo poblacional con otras capacida es, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, 
materializando el cumplimiento de los preceptos constituci nales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciend mejoramiento en lj calidad de vida 
de los habitantes de Copacabana

         10,920,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de Servicios en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente para la atención al cliente externo, brindando orientación clara, oportuna y eficaz, intercambiando 
información con los usuarios eficiente, efectiva y eficaz en cumplimiento de la normatividad vigente y lo contemplado en el Plan de desarrollo 2020 - 2023 Copacabana con 
Seguridad

         15,120,000 28/01/2022 28/09/2022

Prestación de servicios profesionales en la Inspección Primera de Policía para el trámite y desarrollo de los despachos comisarios conforme a la normatividad vigente y a las 
directrices de la autoridad judicial, y apoyo a la labor institucional en trámites jurídicos y en
actividades encaminadas al control, vigilancia y conocimiento de los comportamientos contrarios a la posesión, tenencia de bienes y derecho de servidumbres, en 
cumplimiento de las metas contempladas en programa denominado Copacabana con seguridad ciudadana, Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral, del Plan de 
Desarrollo 2020 -2023 Copacabana con seguridad y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022

         25,200,000 21/01/2022 21/09/2022

Prestación de servicios técnicos especializados de apoyo a la gestión del Archivo Central en la recuperación, organización, depuración y eliminación de documentación, que 
permitan realizar las transferencias documentales primarias que ya han cumplido su tiempo de retención en los diferentes archivos de gestión, además de las tareas 
necesarias para el buen funcionamiento de la dependencia, en cumplimento a las disposiciones legales vigentes del Archivo General de la Nación y a los lineamientos del SIG 
el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 2022.

         21,840,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Maderas (Clarinete) nivel 
básico, intermedio, avanzado, talleres por familias musicales (vientos, maderas, cuerdas y percusión). Dirección Banda Sinfónica Mayores, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 
Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana

         21,000,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Oficina de Atención a la Ciudadanía en la gestión de PQRSDF, atención al ciudadano,
tramites y otros procedimientos administratros, asi como apoyo en el desempeño de actividades conexas y de gestión,
procura do la mejor prestación de los servtos que competen a esta instancia administrativa y la materialización de los principios
de la fu ción pública y fines estatales en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con
Segurid d 2020 - 2023, el Plan de Acción e la Secretaria de Servicios Administrativos para la vigencia 2022.

         19,320,000 21/01/2022 21/09/2022



PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES, EJECUTAR TODAS LAS ACCIONES 
TENDIENTES AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2022; MATERIALIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATALES DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD,

         25,200,000 24/01/2022 24/09/2022

/\poyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de actividad física y salud y desarrollar acciones de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos y la enfermedad; a través de la prescripción del ejercicio físico, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, 
siguiendo los lineamientos de la Secretaria Secciona! de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración 
Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Linea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos 
vulnerables, Programa 2.1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión de la Alcaldía de Copacabana en la atención al usuario interno y externo, brindando orientación clara oportuna y eficaz para 
promover el intercambio informativo de manera eficiente efectiva y eficaz, así como la gestión de PQRSDF de forma física y virtual por lo diferentes canales, así mismo como 
el apoyo integral en la recepción del Palacio Municipal, en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de 
Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 2022.

         13,440,000 24/01/2022 24/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación requinto, e iniciación 
Ukelele, niveles básico, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales realizando apoyo a las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo del consumo, vectores y 
zoonosis mediante acciones de educación y visitas a establecimientos de interés sanitario en cumplimiento a los lineamientos del SIG, el Plan de Desarrollo Copacabana Con 
Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022

         25,200,000 24/01/2022 24/09/2022

Apoyo a la gestión realizando acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo del consumo, vectores y zoonosis mediante acciones de 
educación y visitas a establecimientos de interés sanitario en cumplimiento a los lineamientos del SIG, el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023 y el Plan 
de Acción de la Secretaría de Salud para la e vigencia 2022.

         19,320,000 24/01/2022 24/09/2022



prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión mediante el desarrollo de acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de 
riesgo del ambiente, mediante acciones de vigilancia de la calidad del agua en acueductos y piscinas, establecimientos de interés sanitario, formulación y seguimiento del plan 
de adaptación al cambio climático y acciones de educación y promoción en calidad del aire relacionadas con la prevención de la salud pública conforme a la normatividad 
vigente en materia de salud pública; siguiendo  los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud de Antioquia, el Ministerio de Protección Social en cumplimiento de la 
normativa vigente, al Plan de Desarrollo y el Plan de Acción de la Secretaría de Saludpara la vigencia 2022.

         25,200,000 24/01/2022 24/09/2022

Prestación de servicios profesionales para diseñar, implementar, apoyar, revisar, actualizar, acompañar y desarrollar las actividades inherentes al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en la Administración Municipal, de acuerdo con la normatividad vigente Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, en 
cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la 
vigencia 2022.

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestaciót de servicios técnicos especializados de apoyo a la gestión en el Archivo Central en concordancia con la política de gestión documental y el programa de gestión 
documental enfocados a la recuperación, organización, depuración y eliminación de documentación, que permitan realizar las transferencias documentales primarias que ya 
han cumplido su tiempo de retención, además e las tareas necesarias para el buen funcionamiento del archivo de las diferentes dependencias, en cumplimento a las 
disposiciones legales vigentes del Archivo G · neral de la Nación y a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 2023, el Plan de Acción de la 
Secretaria de Servicios Administrativos para la vigencia 2022.

         19,320,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de Servicios de apoyo a la oficina de Inspección de Tránsito y Transporte, coady vando en actividades de gestión para el cobro persuasivo e la Secretaría de ovilidad, 
dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad ública el PLAN DE DESARROLLO 2020-
2023 COPACABANA CON SEGURIDAD

         18,480,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de se icios profesionales para apoyar la gestión del Director Financiero en marco del cobro persuasivo y coactivo enmarcado en el PLAN DE DESARROLLO Municipal 
Copacabana Con Seguridad 2020-2023,PLANES DE ACCION 2022 Y EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 y conforme al Decreto de delegación 171 de 
1998, Decreto 039 de 2021 Reglamento de cartera, Ley 386 de 2009 y Decreto 019 de 2012.

         25,200,000 24/01/2022 24/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaria de Educación y Cultura con el fin de fortalecer las habilidades en los procesos didácticos y metodológicos de 
niños, niñas y jóvenes de poblaciones vulnerables y el desarrollo de propuestas pedagógicas orientadas al aprovechamiento del tiempo libre, bajo una crianza amorosa y los 
lineamientos establecidos en el Plan de acción 2022, el programa Educación con calidad y pertinencia, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y el Plan de 
Desarrollo  2020-2023 Copacabana con seguridad.

         25,200,000 24/01/2022 24/09/2022



Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de Fisioterapia y rehabilitación y desarrollar acciones de promoción y 
comunicación para la salud, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona! de 
Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 
Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2.1.7 Atención integral al 
adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         29,400,000 24/01/2022 24/09/2022

Prestar los servicios profesionales y de apoyo para la administración de las bases de datos de Aseguramiento en salud, de la Secretaria de Salud de Copacabana, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en la normativa vigente en materia de flujo de información y procesamiento de bases de datos, sujeto a las disposiciones de carácter Nacional, 
Departamental y de los diferentes entes de inspección, vigilancia y control en salud y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 
Copacabana con Seguridad, en el Eje estratégico Con Seguridad el Desarrollo Social es la Base de la Equidad, Sector 1.2 Salud, Programa 1.2.3 Salud pública, dimensión 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 24/01/2022 24/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Contrabajo, nivel básico, 
intermedio, avanzado, y Ensamble, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022

prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Guitarra Popular Infantil Nivel 
Básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana. 

           9,240,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Piano Infantil y Juvenil, 
niveles básico, intermedio, y conformación semillero juvenil orquesta tropical, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 
2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad 
de vida de los habitantes de Copacabana. 

           9,240,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en lniciación Bronces (Barítono y 
Trombón) niveles básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes 
de Copacabana

           6,720,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de se¡ icios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de a Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Violín y Viola, niveles 
básico, intermedio y avanzado, Grupo Proyección Violines, y Orquesta de Cámara, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 
2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constituc anales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofrecien o mejoramiento en la calidad 
de vida de los habitantes de Copacabana.

         10,920,000 8/02/2022 8/10/2022

Prestación de servicios de apoyo profesionales a la Secretaría de Hacienda en los procesos de análisis, depuración y sistematización de la base de datos necesaria para el cobro 
persuasivo y coactivo de los impuestos Municipales de los contribuyentes del Municipio de Copacabana, la facturación del alumbrado público y de aquellos impuestos que se 
generen desde la dependencia; cargue de novedades en el módulo sinapV6, de igual forma administrar, controlar programas y proyectos propios de la dependencia, apoyar 
diferentes puestos de trabajo como lo son presupuestos y demás actividades propias de la misma, planteados en el Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda para la 
vigencia 2022, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Copacabana Con
Sequridad

         25,200,000 24/01/2022 24/09/2022

Apoyo a la gestión del Departamento Administrativo de Planeación mediante la prestación del servicio de atención al cliente externo brindando orientación clara, oportuna y 
adecuada para promover el intercambio informativo de manera eficiente, efectiva y eficaz a los usuarios, en cumplimiento los lineamientos del SIG, el Plan de Desarrollo 
Copacabana Con Seguridad 2020 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         15,120,000 24/01/2022 24/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Teatro Infantil y Juvenil 
nivel básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana

         12,600,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de actividad física y salud y desarrollar acciones de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos y la enfermedad: a través de la prescripción del ejercicio físico, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, 
siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona! de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración 
Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos 
vulnerables, Programa 2.1 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la viaencia 2022.

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de Ocio productivo-manualidades, actividades de esparcimiento satisfactorio, 
mediante la elaboración de trabajos manuales en diferentes técnicas, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría Secciona! de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 
2.1.7 Atención integral al adulto mayo y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022



Apoyar la gestión y el desarrollo operativo de las diferentes actividades que se ejecutan en el programa de Atención Integral al Adulto Mayor, con el fin de brindar una 
atención oportuna y con calidad a la población mayor que se beneficia de la oferta institucional; siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud y Protección 
Social de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con 
Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral al adulto mayor y el 
Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         15,120,000 2/02/2022 8/10/2022

Prestación de servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento de zonas verdes aledañas a las unidades deportivas del municipio, apoyo logístico en el funcionamiento de las 
mismas y demás actividades que tienen que ver con los procesos de protección de los recursos naturales, los cuales se encuentran incluidos en el plan de desarrollo 
Copacabana con Seguridad 2020 - 2023, dentro del eje estratégico siete (7) Con seguridad realizaremos un buen manejo del medio ambiente dando cumplimiento al PLAN DE 
ACCION para la vigencia fiscal 2022 así materializando los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 - Copacabana con Seguridad.

         15,120,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Cuerdas Pulsadas (Guitarra y Tiple), 
niveles básico, intermedio y avanzado, Pre- y Semillero, Pre-estudiantina y descentralizada a instituciones educativas urbanas y rurales, para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con 
Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         14,280,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de los servicios de soporte, actualización y mantenimiento de los equipos de cómputo de las instituciones educativas y de la secretaría de Educación y Cultura, 
incluidas sus cuatro dependencias. Esta labor la realizará articulando acciones con la ingeniera de Sistemas a fin de alcanzar los objetivos propuestos en el programa de 
Ciencia, tecnología e innovación para una educación de calidad, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022 y el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023 Copacabana con Seguridad_

         14,280,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyo a la gestión del SISBEN adscrito al Departamento Administrativo de Planeación mediante la prestación del servicio de atención al cliente externo, brindando orientación 
clara, oportuna y eficaz dentro del proceso de actualización de la información, depuración e implementación del SISBEN IV y el manejo adecuado del archivo de acuerdo al 
procedimiento archivístico adoptado por el municipio, en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023 y el Plan de 
Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         19,320,000 25/01/2022 25/09/2022

Contribuir con las acciones que la Secretaría de Educación y Cultura realiza para el análisis de los ejes académicos y administrativos necesarios para el diseño de una propuesta 
estructural del Plan Educativo Municipal (PEM), así como apoyar algunas labores que se desarrollan en la Biblioteca Pública en cumplimiento de los preceptos 
constitucionales, legales, planes de acción 2022, presupuesto aprobado para la vigencia 2022 y el Plan de Desarrollo  2020-2023 Copacabana con seguridad.

         25,200,000 4/02/2022 3/10/2022



Prestación de servicios profesionales en el área del derecho apoyando la gestión de la Secretaría de Movilidad de Copacabana, a . través de respuesta a derechos de petición, 
elaboración de los proyectos, seguimiento a ejecución del Plan de Desarrollo, y demás informes de gestión que se requieran, dando cumplimiento al Plan de Acción para la 
vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, y el 
Acuerdo Municipal para el presupuesto vigencia 2022.

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Apoyo a la gestión mediante la realización de las actividades necesarias en desarrollo a la atención integral de la fauna doméstica y silvestre en condiciones de vulnerabilidad, 
dando cumplimiento de la normativa vigente y el Plan de desarrollo 2020-2023 Copacabana con seguridad.

         18,480,000 26/01/2022 26/09/2022

Contratar los servicios de un comunicador audiovisual como prestador de servicios profesionales que apoye la difusión y socialización de las diferentes actividades planteadas 
desde el Plan de Acción para la vigencia 2022 de la Oficina Asesora de Comunicaciones según el presupuesto aprobado para esta dependencia; y que son realizadas desde las 
secretarías y dependencias, las cuales están orientadas al fortalecimiento de las acciones de rendición de cuentas claras permanente para mejorar la confianza y credibilidad 
de la ciudadanía hacia la entidad.

         25,200,000 26/01/2022 26/09/2022

Ejecutar el desarrollo de las acciones de Atención, Promoción de la Salud y Prevención de los riesgos del Programa Familias en Acción y la coordinación técnica del programa 
Jóvenes en Acción, en el Municipio de Copacabana siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, el Ministerio de Protección Social y 
los lineamientos establecidos en el Plan Salud Pública, Plan de Desarrollo 2020-2023, Copacabana con seguridad en el eje estratégico Con Seguridad somos un territorio 
diverso, componente 3.1 primer infancia, infancia y adolescencia Proyecto: Familias en Acción y al convenio interadministrativo 1031DPS-2020 celebrado entre prosperidad 
social y el Municipio de Copacabana, para la vigencia 2022.

         25,200,000 25/01/2022 25/09/2022

Prestación de servicios de apoyo en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como apoyo al programa formalización económica y generación de 
emprendimiento local, proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, 
el Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         19,320,000 25/01/2022 25/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Manualidades Adultos 
descentralizada a grupos poblacionales periféricos urbanos del Municipio, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, 
materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de 
vida de los habitantes de Copacabana

         11,760,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de servicios de apoyo en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como apoyo en la ejecución de la Política Pública  de discapacidad del municipio 
de Copacabana, proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, el 
Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Manualidades Adultos, y 
descentralizada a grupos poblacionales periféricos urbanos, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando 
el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes de Copacabana

           8,820,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaria de Salud, en las acciones de la Línea de acción /eje de prevención y atención integral al consumo de sustancias 
psicoactivas y Promoción de la Convivencia Social y la Salud Mental como riesgos asociados a la salud, especificando la salud mental establecidas en el eje 1 y 3 de la política 
pública de salud mental del municipio de Copacabana (acuerdo municipal Nº 095 del 02 de mayo 2018) y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de 
desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en el Eje estratégico Con Seguridad el Desarrollo Social es la Base de la Equidad, Sector 1. 2 Salud, Programa 1. 2. 3 Salud 
pública, el Plan de Acción de Secretaria de Salud para la vigencia 2022.
VALOR:

         25,200,000 3/02/2022 3/10/2022

Apoyar las acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos y la enfermedad desde el área de Nutrición y Dietética y realizar valoración nutricional y educación en 
salud con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del Municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 
de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, 
Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2.1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción 
de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 3/02/2022 3/10/2022

Prestación de servicios profesionales y apoyo en el seguimiento al contrato suscrito por el Municipio y la ESE Municipal para prestación de servicios de salud a la PPNA en 
relación a las cuentas y revisión de RIPS garantizando así el óptimo flujo de los recursos y destinación de los mismos a la población objeto y apoyar a la dependencia en la 
presentación de informes a los diferentes entes de control en lo relacionado con el manejo directo de la secretaria de salud, según las disposiciones establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, los respectivos entes de inspección, vigilancia y control en salud y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de 
desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en el Eje estratégico Con Seguridad el Desarrollo Social es la
Base de la Equidad Sector 1.2 Salud, Programa 1.2.3 Salud pública y el Plan de Acción de Secretaria de Salud para la vigencia 2022

         36,960,000 3/02/2022 3/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Percusión Folclórica, Sinfónica, 
Alternativa, niveles básico, intermedio y avanzado y grupo de proyección gaitas infantil y juvenil, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente 
vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento 
en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         14,280,000 4/02/2022 4/10/2022



Apoyo a la gestión del SISBEN adscrito al Departamento Administrativo de Planeación mediante la prestación del servicio de
realizar el proceso de recolección de información y aplicación de la encuesta en el DMC, de acuerdo con los lineamientos, directrices y manuales definidos por el DNP para tal 
fin, de manera oportuna, adecuada, eficiente, efectiva y eficaz en los procesos de actualización de la información metodología SISBEN IV y el manejo adecuado de los 
dispositivos, en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de 
Planeación 2022.

         15,120,000 26/01/2022 26/09/2022

Apoyo a la gestión del Departamento Administrativo de Planeación mediante la prestación del servicio de atención al cliente externo, brindando orientación clara, oportuna y 
adecuada para promover el intercambio informativo de manera eficiente, efectiva y eficaz a los usuarios en el proceso de expedición de los conceptos de usos del suelo, 
certificados de no riesgo, expedición de normas urbanísticas, alineamientos y atención a las visitas de la dependencia en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de 
Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         19,320,000 26/01/2022 26/09/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS, APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES, EJECUTAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y ESPACIO PÚBLICO; PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022; EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 
COPACABANA CON SEGURIDAD

         25,200,000 25/01/2022 25/09/2022

Apoyar la ejecución de la rocería, poda, jardinería, limpieza de las zonas verdes públicas, las cuencas hídricas, la reforestación en zonas de reservas forestal del municipio de 
Copacabana, acompañando todas sus actividades de los procesos de protección de los recursos naturales y fomentando el uso eficiente de estos, dando cumplimiento al Plan 
de Acción vigencia 2022 y al Plan de Desarrollo Copacabana con Seguridad 2020 - 2023.

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de Ocio productivo-manualidades, actividades de esparcimiento satisfactorio, 
mediante la elaboración de trabajos manuales en diferentes técnicas, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 
2.1.7 Atención integral al adulto mayo y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales en todo lo relacionado con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para el apoyo interadministrativo con asistencia 
en comunicación para la gestión administrativa e institucional de la personería municipal de Copacabana, dirigido al fortalecimiento de la promoción de procesos de 
participación ciudadana, control social, la función preventiva de faltas disciplinarias por parte de los servidores del municipio y orientación a los habitantes del municipio en el 
ejercicio de sus derechos ante las autoridades, y la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y en atención a los planes de acción 
vigencia 2022.

         19,200,000 25/01/2022 25/09/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Flauta Traversa y Solfeo, 
nivel básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

           9,240,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a las acciones de promocíónApoyar el desarrollo operativo del Programa atención íntegra/ al adulto mayor desde el área 
de Ocio productivo- Danzas, a través de actividades artísticas, culturales, de recreación y esparcimiento como la danza, expresión corporal con la población adulta mayor de la 
zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo  los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la 
Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos 
un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 
2022.

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a las acciones de promocíónApoyar el desarrollo operativo del Programa atención íntegral al adulto mayor desde el área de 
Ocio productivo- Danzas, a través de actividades artísticas, culturales, de recreación y esparcimiento como la danza, expresión corporal con la población adulta mayor de la 
zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la 
Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos 
un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 
2022.

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las labores de aseo, limpieza y desinfección en general de la planta física en las cuatro dependencias adscritas a la secretaría 
de Educación y Cultura, tanto de sus instalaciones internas como externas; y el servicio de cafetería para atención de reuniones y eventos que se realizan en la dependencia, 
en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad 

         13,440,000 4/02/2022 4/10/2022

contratar los servicios de una comunicadora social y periodista independiente como prestadora de servicios profesionales, que apoye las acciones y tácticas diseñadas para 
incrementar la visibilidad y posicionamiento de la imagen institucional a través del fortalecimiento de las estrategias difusión e información que mejoren los procesos para la 
rendición de cuentas permanentes de cara a la comunidad, las cuales están planeadas y establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2022 de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones según el presupuesto aprobado para esta dependencia.

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área de Almacén de la Secretaría de Servicios Administrativos para la ejecución y manejo de los diferentes procesos de la 
dependencia, cumpliendo con las normas técnicas de calidad y normativa vigente, en cuanto a los inventarios de materiales de: playa, eléctricos y electrónicos para garantizar 
la adecuada administración, y organización logística de la bodega del Aurelio Tobón que son de propiedad del Municipio de Copacabana en cumplimiento a los lineamientos 
del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 202

         19,320,000 26/01/2022 25/09/2022



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A LOS 
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA Y LA ASISTENCIA A LOS EVENTOS LOGÍSTICOS PROGRAMADOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2022; EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATALES DEL PLAN DE DESARROLLO COPACABANA CON SEGURIDAD 2020-2023

         15,960,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Guitarra Eléctrica, niveles básico, 
intermedio y avanzado, Grupo Semillero y Proyección en la modalidad Rock; Grupo Proyección Música Popular, Grupo de Proyección Música Parrandera, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de 
Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         13,440,000 4/02/2022 4/10/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS, APOYO A LA REALIZACIÓN O POR DELEGACIÓN LAS INTERVENTORÍAS DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
CIVILES; EJECUTAR TODAS LAS ACTUACIONES TENDIENTES A CONOCIMIENTO DEL RIESGO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y COORDINACIÓN EN LA ATENCIÓN DE DESASTRES; Y 
AYUDAR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN VIRAL Y LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19 QUE ADELANTE LA SECRETARÍA EN CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE . GOBIERNO COPACABANA CON SEGURIDAD 2020-2023.

         29,600,000 26/01/2022 26/09/2022

Prestación de servicios profesionales brindando orientación clara, oportuna y adecuada al cliente externo y de asesoría, acompañamiento, participación e intervención activa y 
técnica al Departamento Administrativo de Planeación en la verificación del cumplimiento de la normativa urbanística vigente, licencias, reconocimientos, demás trámites y 
solicitudes propias de la dependencia, así como resolver las consultas que hagan los usuarios mediante medio digitales con relación a las solicitudes de licencias, en 
cumplimiento a los lineamientos del SIG, el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 
2022.

         25,200,000 27/01/2022 27/09/2022

Prestación de Servicios de apoyo técnico en la Secretaría de Hacienda en los procesos de registro de novedades, cobro persuasivo a los contribuyentes de los impuestos de 
predial, Industria, comercio y servicios, procesos de fiscalización de acuerdo con el Decreto 1179 de 2021, visitar los establecimientos de industria, comercio y de servicios 
para elaborar el censo, del mismo modo inscripción de los contribuyentes en el Registro Tributario -- RIT, así como atender los requerimientos a través de los medios digitales 
y telefónicos asociados a la Secretaría de Hacienda que solicite la población del Municipio de Copacabana durante las medidas adoptadas por el COVID19, y diligencias 
conexas y de gestión, planteados en el Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, las 
disposiciones
legales vigentes y el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Copacabana con Seguridad

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales en trabajo social y apoyo a la labor institucional de las Comisarías de Familia en el acompañamiento seguimiento a los procesos 
adelantados en estas dependencias, con la finalidad de fortalecer el equipo interdisciplinario y dar cumplimiento a la normatividad vigente, al Plan de Desarrollo 2020-2023 
Copacabana con Seguridad, Línea estratégica Copacabana con seguridad integral, Programa 7. 4. 1.4: Con SeguridadCopacabana un Territorio de Paz y Convivencia y al Plan de 
Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022. 

         25,200,000 25/01/2022 25/09/2022



Prestación de servicios de apoyo en la Secretaría de Hacienda del municipio de Copacabana en el área de catastro con la actualización e inscripción de propietarios para la 
ejecución de mutaciones de primera clase, en el mismo sentido en la ordenación de la información en la parte administrativa y operativa de orden catastral, recopilando, 
organizando y caracterizando la misma y manejo de datos referente a las fichas prediales clasificadas por veredas y manzanas debidamente foliadas. Igualmente, los boletines 
de la oficina de registro que reposan en esta dependencia, planteados en el Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, en cumplimiento a los 
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC y del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad.

         15,120,000 26/01/2022 26/09/2022

Prestación de servicios profesionales en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como apoyo al programa con seguridad promovemos la inclusión social de 
las personas con discapacidad del municipio de Copacabana, proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
2020-2023 Copacabana Con Seguridad, el  Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         25,200,000 27/01/2022 27/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Manualidades Adultos niveles 
básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         10,080,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Plastilina Infantil, porcelanicron y 
escultura, nivel básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes 
de Copacabana

         16,800,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Baile Urbano, niveles básico, 
intermedio y avanzado, grupo de proyección infantil, juvenilmayores, y descentralizado en Instituciones Educativas, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de 
Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, 
ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana

         10,080,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Piano Infantil y Juvenil, 
nivel básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana

         18,040,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Danza Folclórica nivel básico e 
intermedio, grupos de proyección infantil, semillero y mayores, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 
Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         18,480,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión por medio del desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del 
consumo, vectores y zoonosis, con especial énfasis en aquellas acciones relacionadas con laprevención de la salud pública, conforme a la normatividad vigente y siguiendo los 
lineamientos de: La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal 
de Copacabana en el Plan de Acción de Secretaría de Salud para la vigencia 2022

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios profesionales como prof ¡anal en geología experto en ordenamiento territorial para el Departamento Administrativo de Planeación, para realizar las 
actividades del componente de gestión de riesgos en el proceso de revisión y ajuste del Plan Básico de OrdenamientJ Jerritorial (Acuerdo 025 de 2000), en, el marco del 
Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio, de Copacabana y el Area Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISION, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO 
PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre el municipio de Copacabana y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acciór del 
Departamento
Administrativo de Planeación para la vigencia 2022 .

         30,000,000 28/01/2022 28/07/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para realizar el montaje, implementación y la sistematización de la información de los 
talleres y todas las actividades relacionada con la participación ciudadana, sus contenidos requeridos, para realizar la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (Acuerdo 025 de 2000 , en el marco del Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio de Copacabana y I Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA 
REVISIÓN,  IMPLEMENTA ÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO ERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito enir el 
municipio de Copacabana y el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, y el cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Cor Seguridad 2020 
2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para la vigencia 2022.

         21,000,000 28/01/2022 28/09/2022

Prestación de servicios técnicos para apoyar la Secretaría de Hacienda en la actualización de las novedades de la información de los contribuyentes de predial e industria y 
comercio, así mismo en la depuración de la cartera del municipio con llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos, del mismo modo en la clasificación de la 
documentación; en el apoyo necesario a través de los medíos digitales y telefónicos a los requerimientos asociados a la Secretaría de Hacienda que la población de 
Copacabana solicite durante las medidas adoptadas por el COVID-19 y acciones conexas y de gestión, planteados en el Plan de Acción 1 de la Secretaría de Hacienda para la 
vigencia 2022, en cumplimien o del Sistema de Gestión de la Calidad- SG, disposiciones legales vigentes y del Plan de
Desarrollo 2020 - 2023 Copacabana con Seguridad 

         15,120,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de ducación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitori en Pintura Infantil, niveles básico, 
intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializ ndo el cumplimiento
de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2021-2023 Copacabana
con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida e los habitantes de
Copacabana.

         12,600,000 5/02/2022 5/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Teatro juvenil y mayores 
nivel básico y descentralizado a Instituciones educativas y cent os de personas con vulnerabilidad y otras capacidades, para dar cumplimiento a lo esta lecido en el Plan de 
Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copaca ana con Seguridad, 
ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         16,800,000 5/02/2022 5/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del rograma atención integral al adulto mayor desde el área de Ocio productivo-manualidades, actividades de esparcimiento satisfactorio, 
mediante la elaboración de trabajos manuales en diferentes técnicas, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 
2. 1. 7 Atención integral al adulto mayo y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencía 2022

         15,120,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios de apoyo en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como apoyo en la oficina de enlace de víctimas del conflicto armado, proyecto 
debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción para la 
vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia

         19,320,000 26/01/2022 26/09/2022

Prestación de servicios profesionales de un Abogado para apoyar la gestión de LA OFICINA ASESORA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO en el marco de los procesos 
disciplinarios que se adelantan en dicha dependencia y dando cumplimiento al PLAN DE DESARROLLO Municipal Copacabana Con Seguridad 2020-2023, Plan de Acción 
vigencia 2022 y conforme a la Constitución Política Nacional, ley 734 de 2002- Código Unico Disciplinario-, Ley 1474 de 2011- Ley por medio del cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectiva del control de la gestión pública-, Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, Ley 1564 de 2012-Código General del Proceso-

         25,200,000 27/01/2022 27/09/2022

Prestación de servicios profesionales brindando orientación clara, oportuna y adecuada al cliente externo y de asesoría, acompañamiento, participación e intervención activa y 
técnica al Departamento Administrativo de Planeación en la verificación del cumplimiento de la normativa urbanística vigente, licencias, reconocimientos, demás trámites y 
solicitudes propias de la dependencia, así como resolver las consultas que hagan los usuarios mediante medio digitales con relación a las solicitudes de licencias, en 
cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan. de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para 
la vigencia 2022

         39,480,000 27/01/2022 27/09/2022

Prestación de servicios de apoyo en la gestión de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social como apoyo al programa formalización económica generación de 
emprendimiento local, proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, 
el Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 demás normatividad vigente en la materia

         15,120,000 31/01/2022 30/09/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Semilleros Banda Infantil, Juvenil en 
la casa de la cultura, Pbro. Bernardo Montoya, I.E. José Miguel de Restrepo, y Semilleros Pre-orquesta y Orquesta Cuerdas Frotadas, para dar  cumplimiento a lo establecido 
en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con 
Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         29,400,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyar la ejecución de la rocería, poda, jardinería, limpieza de las zonas verdes públicas, las cuencas hídricas, la reforestación en zonas de reservas forestal del municipio de 
Copacabana, acompañando todas sus actividades de los procesos de protección de los recursos naturales y fomentando el uso eficiente de estos, dando cumplimiento al Plan 
de Desarrollo Copacabana con Seguridad 20202023.

         15,120,000 3/02/2022 3/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura  Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Manualidades Adultos 
descentralizada a grupos poblacionales periféricos urbanos y rurales de Municipio, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para el presente vigencia fiscal 
2022, materializando el cumplimiento de los precepto constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad ofreciendo mejoramiento en la calidad 
de vida de los habitantes de Copacabana.

         12,600,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios profesionales y ap yo a la gestión institucional en la Inspección Segunda de Policía en actividades de acompañamiento y asesoría jurídica en el impulso 
de las actuaciones relacionadas c n las ordenes de comparendo emitidas por las autoridades de policía y en los pro esos y trámites a cargo de la dependencia, para el 
cumplimiento de las disposicione legales vigentes, las metas contempladas en Línea estratégica 4 Copacabani con seguridad integral, del Plan de Desarrollo 2020 -2023 
Copacabana con seg ridad del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022.

         25,200,000 28/01/2022 28/09/2022

Prestación de servicios de apoyo profesional en la Secretaría Hacienda para el fortalecimiento de las finanzas públicas, dando apoyo a programas de fiscalización Tributaria 
Municipal, ejerciendo la inspección, vigilancia y control y aportando elementos de control e información en el municipio Copacabana que permitan tramitar con trasparencia 
los intereses y conflictos propios de la actividad económica y los entornos organizacionales; con base en la gestión de sistemas de información contables que den cuenta de la 
creación y circulación de la riqueza y sus múltiples formas de apropiación, planteados en el Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, dando 
cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad - SG y al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
Copacabana Con Seguridad.

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios profesionales de asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico al Departamento Administrativo de Planeación en lo relacionado con la implementación y 
gestión de las cesiones urbanísticas, los instrumentos complementarios de planificación y gestión del suelo, la atención de los recursos en sede administrativa en relación con 
licencias urbanísticas, y formulación de proyectos dentro del marco normativo Nacional y Municipal, en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo 
Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022

         35,280,000 27/01/2022 27/09/2022



Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para la estructuración de parte de la dimensión funcional dentro de la revisión, 
implementación y ajuste de largo plazo del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Copacabana, en el marco del Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio 
de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre el municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en cumplimiento a los 
lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para la vigencia 2022

         30,000,000 28/01/2022 28/09/2022

Apoyo a la gestión de la Secretaría de Salud, para la atención oportuna y con calidad, a los usuarios del Centro vida del adulto mayor, con servicio de cafetería, atención al 
público y limpieza de sus instalaciones, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratég ca 2. Con seguridad somos un territorio 
diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnera, les, Programa 2.1.7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secre11 ria de Salud para la vigencia 2022.

         15,120,000 3/02/2022 3/10/2022

Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Movilidad de Co acabana mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prestación del se icio de Conducción y Operación 
de la Grúa, dando cumplimiento al Plan de Acción para I vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los fines estatales de la moralida pública el PLAN DE 
DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD

         16,800,000 28/01/2022 28/09/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para la estructuración del co ponente movilidad dentro de la revisión, implementación y 
ajuste de largo plaz del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Copacabana para r alizar la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(Acuerdo 25 de 2000), en el marco del Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio de C pacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISIÓN, 1 
~PLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUI ), suscrito entre el municipio 
de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarroll Copacabana Con Seguridad 2020- 2023, el Plan 
de Acción del Departamen o Administrativo de Planeación para la vigencia 2022.

         30,000,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales en la implementación del Plan de Manejo de Integral de Residuos Sólidos - PGIRS mediante el desarrollo de las actividades necesarias 
para la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución No. 0754 de 2014 dando cumplimiento al PLAN DE ACCION para la vigencia fiscal 
2022 así materializando los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 - Copacabana con Seguridad.

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la labor institucional de las Comisarías de Familia, en el desarrollo de actividades de orientación del público y 
acompañamiento en los trámites jurídicos requeridos por el despacho para garantizar el cumplimiento de las funciones legales asignadas, en defensa de los derechos del 
público objetivo de estas dependencias, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral 
y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022, en coordinación de acciones interinstitucionales y estratégicas que permitan desarrollar actividades de 
sensibilización y control para mejorar la seguridad ciudadana municipal.

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Ballet Clásico: Pre-ballet, 
semillero, ballet, niveles básico, intermedio y avanzado, Grupo de proyección, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 
2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad 
de vida de los habitantes de Copacabana.

         10,080,000 4/02/2022 4/10/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES COMO APOYO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS, VÍAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ESPACIO 
PÚBLICO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022, MATERIALIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATALES DEL PLAN DE 
DESARROLLO COPACABANA CON SEGURIDAD 2020-2023.

         19,200,000 1/02/2022 1/10/2022

Prestar los servicios profesionales para dirigir e instruir las diferentes formas y modalidades de participación y control social del Municipio de Copacabana, facilitando la 
mejora de los servicios ofrecidos y la apropiación de los Copacabanenses en los procesos de participación social, garantizando el cumplimiento del plan de acción de la política 
pública de participación social en salud enmarcada en la resolución 2063 de 2017, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, en el Eje 
estratégico Con Seguridad el Desarrollo Social es la Base de la Equidad, Sector 1.2 Salud, Programa 1.2.3 Salud pública, dimensión fortalecimiento de la autoridad sanitaria y el 
Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 3/02/2022 3/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de actividad física y salud y desarrollar acciones de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos y la enfermedad; a través de la prescripción del ejercicio físico, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipiode Copacabana, 
siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona! de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración 
Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos 
vulnerables, Programa 2.1.7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las labores de aseo, limpieza y desinfección en general de la planta física de la Biblioteca Pública Municipal y el Instituto de 
Bellas Artes, tanto de su instalaciones internas como externas; y el servicio de cafetería para atención de reuniones y eventos que se realizan en la dependencia, en 
cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad

         13,440,000 1/02/2022 1/10/2022

Prestación de servicios profesionales como profesional ambiental experto en ordenamiento territorial al Departamento Administrativo de Planeación, para realizar las 
actividades alusivas al componente ambiental en el proceso de revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 025 de 2000), en el marco del Convenio 
Nº 675 de 2021 entre el Municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre el municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, y en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de 
Planeación para la vigencia 2022.

         30,000,000 4/02/2022 4/08/2022



Prestación de servicios para la rocería, poda, jardinería, limpieza de las cuencas hídricas, reforestación en zonas de reservas forestal y el acompañamiento y apoyo en todas 
sus actividades logísticas, especialmente en lo que tiene que ver con los procesos de protección de los recursos naturales y fomentar el uso eficiente de éstos, los cuales se 
encuentran incluidos en el plan de desarrollo Copacabana con Seguridad 2020 - 2023, dentro del eje estratégico siete (7) Con seguridad realizaremos un buen manejo del 
medio ambiente

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO COORDINADORA DEL CMGRD, EN LA FORMULACION Y DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, EJECUTAR TODAS
LAS ACTUACIONES TENDIENTES A CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCION DEL RIESGO ASI COMO LA ATENCION EN EL MARCO DEL LA GESTION DE DESASTRES; EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022: MATERIALIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATALES DEL PLAN DE DESARROLLO 
COPACABANA CON SEGURIDAD 2020-2023.

         25,200,000 1/02/2022 1/10/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, como responsable del componente jurídico en el proceso de revisión y ajuste del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de Copacabana, (Acuerdo 025 de 2000), en el marco del Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio de Copacabana 
y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre el municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.y en cumplimiento a los lineamientos del 
SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023 y el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para la vigencia 2022. 

         30,000,000 28/01/2022 28/07/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para brindar asesoría en la formulación del componente económico en el proceso de 
actualización de su PBOT, con el fin de proponer intervenciones con el potencial de dinamizar su aparato productivo y simultáneamente generar un impacto positivo en 
términos territoriales, de conservación del medio ambiente y bienestar social, para realizar la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 025 de 
2000), en el marco del Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA),
suscrito entre el municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en
cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad
2020 - 2023 y el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para la
vigencia 2022.

         21,000,000 28/01/2022 28/07/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Gobierno en la ejecución de las , actividades relacionadas con el trámite de peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y denuncias, orientación al público, manejo y , sistematización de la documentación
producida y recibida por este despacho, con la finalidad de 1 garantizar un eficiente manejo de la información, atender oportunamente los trámites y servicios ofertados a la 
comunidad, cumplir los objetivos necesidades de la Secretaría, en  cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea Estratégica 4 , 
Copacabana con Seguridad Integral, Programa 7.4.1.1: Copacabana con seguridad pública y del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno

         14,400,000 28/01/2022 28/07/2022

Prestación de servicios de profesionales para alimentar bases de datos, recolección, verificación de información, apoyo a las consultas de antecedentes y en la plataforma del 
secop2 y actualización de información requerida en las diferentes plataformas del orden departamental y nacional en cumplimiento del plan de desarrollo Copacabana con 
seguridad 2020-2023, planes de acción específicos 2022 y legislación vigente

         25,200,000 1/02/2022 30/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Violín, Bandola, nivel 
básico, intermedio, avanzado, Semillero y Orquesta de Cuerdas Frotadas, y Estudiantina, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia 
fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         16,800,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Guitarra Popular Juvenil y Mayores, 
nivel básico, intermedio y avanzado, Grupo proyección de cuerdas Otros Músicos; y Grupo Adultos Mayores, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para 
la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         12,600,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios profesionales de administración de empresas para el apoyo al Departamento Administrativo de Planeación con la formulación y estructuración 
metodológica de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del sistema general de
regalías y otros recursos de cofinanciación, así como el fortalecimiento del banco de programas y proyectos de la entidad en cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023 
Copacabana Con Seguridad, de acuerdo a los lineamientos constitucionales, disposiciones
legales el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         29,400,000 3/02/2022 2/10/2022

Apoyo a la gestión del SISBEN adscrito al Departamento Administrativo de Planeación mediante la prestación del servicio de realizar el proceso de recolección de información 
y aplicación de la encuesta  en el DMC, de acuerdo con los lineamientos, directrices y manuales definidos por el DNP para tal fin, de manera oportuna, adecuada, eficiente, 
efectiva y eficaz e los procesos de actualización de la información metodología SISBEN IV y  dispositivos, en cumplimiento a los lineamientos del SIG Plan de Desarrollo
Copacabana Con Seguridad 2020 - 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación 2022.

         15,120,000 28/01/2022 28/09/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Sensibilización en Plastilina; nivel 
básico en instituciones educativas urbanas y rurales, jardines Infantiles y centros de personas con vulnerabilidad y otras capacidades, para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con 
Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         13,440,000 5/02/2022 5/10/2022

Apoyar las acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos y enfermedad desde el área de Trabajo Social con fortalecimiento en la intervención social y familiar 
con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del Municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Seccional de Salud Protección Social de 
Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social y lo establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea 
estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral al adulto mayor y el Plan de Acción de 
la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         19,320,000 3/02/2022 3/10/2022



Apoyo a la Secretaría de Movilidad de Copacabana mediante la prestación de Servicios Profesionales, en los temas relacionados con la movilidad vehicular, movilidad activa y 
en el transporte público de pasajeros individual y colectivo; dando cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia fiscal 2022, materializandoel cumplimiento de los fines 
estatales de la moralidad pública el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 COPACABANA CON SEGURIDAD

         25,200,000 27/01/2022 27/09/2022

 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del Director Financiero en marco del cobro persuasivo y coactivo enmarcado en el PLAN DE DESARROLLO 
Municipal Copacabana Con Seguridad 2020-2023 y conforme al Decreto de delegación 171 de 1998, Decreto 039 de 2021 Reglamento de cartera, Ley 1386 de 2009 y Decreto 
019 de 2012.

         25,200,000 8/02/2022 8/10/2022

Prestación de servicios profesfionales como profesional en ingeniería civil experto en hidrología para el Departamento Administrativo de Planeación, para realizar las 
actividades alusivas al tema hídrico, hidráulico e hidrológico del componente ambiental en el proceso de revisión y aj te d I Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
125 de 2000), en el marco del Convenio Nº 675 , de 2021 entre el Municipio de Copacabana el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO E ORDENAMIENTO 1 TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DI COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre el municipio 
de Copacabana y el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, y en cumplimiento a los lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020- 2023, el Plan 
de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para l vigencia 2022.

         30,000,000 5/02/2022 5/08/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para realizar el montaje, implementación y la siste atización de la información de los 
talleres y todas las actividades relacionadas cor la participación ciudadana, sus contenidos requeridos, para realizar la revisión del ajuste del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (Acuerdo 025 de 2000), en el marco del Convenio N 675 de 2021 entre el Municipio de Copacabana y el Atea Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA 
REVISION, IMPLEMENTADA Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre eI 
municipio de Copacabana y el Area Metropolitana del Valle de Aburrá. 

         21,000,000 5/02/2022 5/08/2022

Prestación de servicios profesionales en la gestión de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social de fonoaudióloga del Centro de apoyo y apoyo en la ejecución de la Política 
Pública de Discapacidad del municipio de Copacabana proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-
2023 Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la materia 

         25,200,000 2/02/2022 2/10/2022

Apoyo a la gestión de la  Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Copacabana, mediante la prestación del servicio de atención al cliente interno y externo, 
brindando orientación clara, oportuna y efica para promover el intercambio informativo de manera eficiente, efectiva y eficaz tre los diferentes públicos de la secretaría de la 
Dependencia, en cumplimento a Ios lineamientos del MEN y e/ Programa de Gobierno Copacabana Con Seguridad 2020- 2023 

         19,200,000 5/02/2022 5/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria le Ed cación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística moni dría e Artes Plásticas, niveles básico, 
intermedio y avanzado, para dar cumplimien o a lo establecido en el  Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializand el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo  2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vi a de los habitantes de Copacabana.

         12,600,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para la estructuración del componente cartográfico dentro de la revisión, 
implementación y ajuste de largo plazo del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Copacabana para realizar la revisión y ajuste del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (Acuerdo 025 de 2000), en el marco del Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(APOYAR LA REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), 
suscrito entre el municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

         30,000,000 4/02/2022 4/08/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para desarrollar y construir los contenidos necesarios para el componente de servicios 
públicos domiciliarios (urbano y rural) dentro del proceso de revisión y ajuste del PBOT municipal, en· el marco del Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio de 
Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (APOYAR LA REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre el municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

         21,000,000 4/02/2022 4/08/2022

Apoyo a la gestión Institucional de la Secretaría de Salud para realizar las actividades de servicios generales de manera oportuna y eficiente, en el Centro de Protección Social 
para el Adulto Mayor Benjamín Correa Femández del Municipio de Copacabana y el Centro Vida del Adulto Mayor; siguiendo los lineamientos de la Secretaría Secciona/ de 
Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana 
Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral al adulto mayor y 
el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022 

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Realizar la coordinación técnica de la plataforma estratégica del Programa Familias en Acción en el Municipio de Copacabana, siguiendo los lineamientos del Departamento 
Administrativo Para la Prosperidad Social, el Ministerio de Protección Social y los lineamientos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública, Plan de Desarrollo 2020-2023, 
Copacabana con seguridad en el eje estratégico Con Seguridad somos un territorio diverso, componente 3.1 primera infancia, infancia y adolescencia Proyecto: Familias en 
Acción y al convenio interadministrativo 1031 DPS-2020 celebrado entre Prosperidad Social y el Municipio de Copacabana, Plan de Acción vigencia 2022

         16,800,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaría de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Pintura Infantil, y adultos, niveles 
básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana

         10,080,000 4/02/2022 4/10/2022



PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA ELECTRICA PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ALUMBRADO PUBLICO CONTEMPLANDO LA SUPERVISION Y/O 
INTERVENTOR/A DE LAS OBRAS O ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO; EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2022; MATERIALIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTA TALES DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 2023 COPACABANA CON SEGURIDAD

         25,200,000 3/02/2022 3/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Dibujo, nivel básico, 
intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en elPlan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabanacon Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         11,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria Educación  y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en en iniciación instrumental de Corno; 
nivel básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana

           8,000,000 8/02/2022 8/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secreta ia de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística m1nitoria en  Iniciación Oboe nivel básico e 
Intermedio, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

           8,000,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretar a de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Tuba nivel básico, 
Intermedio y Avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad d I vida de los habitantes de Copacabana.

           8,000,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultural, en la formación cultural y artística monitoria en Danza Fblclórica Infantil e Iniciación 
Chirimías; en instituciones edubativas urbanas y  rurales. Grupo proyección Infantil, para dr cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 
2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de I Desarrollo 2020-2023 Copacabana con  Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la 
calidad de vida de os habitantes de Copacabana

         16,800,000 4/02/2022 4/10/2022



Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión institucional a la secretaría de Gobierno e Inspecciones Municipales de policía en actividades de acompañamiento y 
asesoría jurídica en el impulso de las actuaciones de control y vigilancia del cumplimiento de las normas mineras y ambientales vigentes, y en los tramites de las diferentes 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes denuncias y procesos jurídicos de estas dependencias, para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, las metas 
contempladas en Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral, del Plan de Desarrollo 2020 -2023 Copacabana con seguridad del Plan de Acción de la Secretaría de 
Gobierno para la vig ncia 2022.

         25,200,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios profesionales de asesoría, acompañamiento, participación e intervención activa y técnica a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, en todas sus 
actividades, especialmente en lo que tiene que ver con los procesos, programas y proyectos de gestión ambiental que se generen desde la dependencia, así como en la 
estructuración de Proyectos y apoyo en el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con 
Seguridad.

         25,200,000 3/02/2022 3/10/2022

Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Copacabana en la continuidad de la implementación del Plan de Manejo de Integral de Residuos Sólidos- PGIRS 
mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución. No. 0754 de 2014 y en el Plan 
de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad.

         15,120,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Danza Folclórica Infantil e Iniciación 
Chirimías; en instituciones educarivas urbanas y rurales. Grupo proyección Papayera con sabor a Colombia, para dar cumplimiento a lo establecido el en el Plan de Acción para 
la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el flan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo 
mejoramiento en la calidad de vida de, los habitantes de Copacabana.

         17,640,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de las Inspecciones Municipales de Policía en el desarrollo de actividades relacionadas con la recepción, reparto y sistematización 
de documentación recibida y producida por esta dependencias, y apoyo a la gestión en la orientación clara, oportuna y eficaz del usuario interno y externo, con la finalidad de 
promover el intercambio informativo dar cumplimiento a la normatividad vigente y al Plan de desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, Línea estratégica 4 
Copacabana con Segurida Integral y al Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022

         16,800,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Iniciación Musical Pre-Infantil, 
Infantil, Juvenil y Adultos, nivel básico, intermedio y avanzado, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, 
materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de 
vida de los habitantes de Copacabana.

           9,660,000 5/02/2022 5/10/2022



Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de actividad física y salud y desarrollar acciones de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos y la enfermedad; a través de la prescripción del ejercicio físico, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, 
siguiendo los lineamientos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración 
Municipal en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos 
vulnerables, Programa 2. 1. 7 Atención integral
al adulto mayor y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Copacabana en la continuidad de la implementación del Plan de 
Manejo de Integral de Residuos ólidos - PGIRS mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la resolución No. O 54 de 2014 y en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad.

         25,200,000 3/02/2022 3/10/2022

Apoyar la gestión de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente en todo lo relacionado con la Asistencia Técnica en el sector Agropecuario en el Municipio de Copacabana, 
brindando orientación clara, oportun y adecuada al cliente externo y de asesoría, acompañamiento, participación e int rvención activa y técnica a la Dependencia, dando 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad

         19,320,000 2/02/2022 2/10/2022

Prestación de servicios brindando orientación clara, oportuna y adecuada al cliente externo y de asesoría, acompañamiento, participación e intervención activa y técnica a la 
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente en la verificación del cumplimiento de la normativa forestal vigente, reforestación, protección del recurso fiara y políticas de 
conservación ambiental y demás trámites y solicitudes propias de la dependencia, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 
Copacabana con Seguridad

         19,200,000 3/02/2022 3/10/2022

Prestación de servicios profesionales al Departamento Administrativo de Planeación, para planear y coordinar administrativa y técnicamente las acciones de la administración 
requeridas por los profesionales del equipo técnico responsable de la propuesta de revisión y ajuste del PBOT municipal ante las autoridades ambientales, el Consejo 
Territorial de Planeación, el Honorable Concejo Municipal las comunidades organizadas del territorio, para realizar la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (Acuerdo 025 de 2000), en el marco de Convenio Nº 675 de 2021 entre el Municipio de Copacabana y el Área Metropolitano del Valle de Aburrá (APOYAR LA 
REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA), suscrito entre el 
municipio de Copacabana y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en cumplimiento a lo
lineamientos del SIG el Plan de Desarrollo Copacabana Con Seguridad 2020 2023, el Plan de Acción del Departamento Administrativo de Planeación para 1
vigencia 2022.

         45,000,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios profesionales de un Abogado para apoyar la gestión del Director Financiero en marco del cobro persuasivo y coactivo enmarcado en el PLAN DE 
DESARROLLO Municipal Copacabana Con Seguridad 2020-2023, y conforme al Decreto de delegación 171 de 1998, Decreto 039 de 2021 Reglamento O de cartera, Ley 1386 
de 2009 y Decreto 019 de 2012.

         25,200,000 3/02/2022 3/10/2022



Prestación de servicios de apoyo profesional en la Secretaría de Hacienda en los procesos de inspección, vigilancia y control a los contribuyentes de impuesto de Industria, 
Comercio y Servicios, vallas y avisos y demás tributos, con el fin de fortalecer las finanzas públicas para contrarrestar la evasión, elusión y fraude que afecte las finanzas del 
Municipio y ejecutar el seguimiento que garantiza e oportuno cumplimiento de las obligaciones por medio del cobro efectivo a los contribuyentes, planteados en el Plan de 
Acción de la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2022, también en la revisión del Estatuto Tributario Municipal presentación de propuesta para su actualización, dando 
cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad - SGC y al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
Copacabana Con Seguridad

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA METAS, APOYO EN LA COORDINACIÓN OPERATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL MANTENIMIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA; EJECUTAR TODAS LAS ACTUACIONES TENDIENTES A CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE PERSONAL Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES A LA MALLA VIAL, QUE 
ADELANTE LA SECRETARÍA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COPACABANA CON SEGURIDAD 2020-2023

         19,200,000 1/02/2022 1/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en Bailes de Salón o Tropicales niveles 
básico, intermedio y avanzado (Porro, Fax, Merengue, Salsa,  Pasodoble, entre otros), para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia 
fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         10,920,000 5/02/2022 5/10/2022

Contratar los servicios de una técnica laboral en secretariado ejecutivo como apoyo a la gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones; en la ejecución de las acciones 
relacionadas con la recepción de requerimientos; planificación y manejo y organización de la documentación producida y recibida desde esta dependencia; así como la 
planeación y ejecución de las estrategias comunicativas planteadas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones a través del Plan de Acción para la vigencia 2022 según el 
presupuesto aprobado para esta dependencia; las cuales permiten fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas permanentes, la atención oportuna de los trámites y 
servicios requeridos desde la comunidad, apoyar y acompañar las actividades y acciones realizadas desde las secretarías y dependencias que permitirán la ejecución del Plan 
de Desarrollo 2020 - 2023 Copacabana Con Seguridad logrando así la confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia la entidad.

         17,600,000 4/02/2022 4/10/2022

Apoyo a Ia gestión mediante el desarrollo de acciones de promoción prevención de los ctores de riesgo del ambiente para establecimientos de peluquerías, barberia., salas de 
belleza y afines, con el objetivo de minimizar riesgo negativos para la salud; siguiendo los lineamientos de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, el Ministerio de 
Protección Social en cumplimiento de la  normativa vigente, al Plan de Desarrollo y el Plan de Acción de la Secretaría de Salud para la vigenci 2022

         16,800,000 5/02/2022 5/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística monitoria en lniciación Escultura, nivel básico 
descentralizado a Instituciones Educativas, y en la Casa de la Cultura e Instituto de Bellas Artes, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente 
vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de los preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento 
en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

         16,800,000 5/02/2022 5/10/2022



Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura-Casa de la Cultura, en las actividades que contribuyan a la divulgación de la historia y la identidad 
patrimonial del municipio en lo material e inmaterial, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el 
cumplimiento de /os preceptos constitucionales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes de Copacabana

         12,800,000 4/02/2022 4/10/2022

Revisión de los Planes Educativos Institucionales (PEI) con el propósito · de Promover estrategias relacionadas con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una 
educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de municipio; siguiendo los lineamientos establecidos en el programa Educación con calidad y pertinencia, en 
cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con seguridad.

         25,200,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios para apoyar la gestión del Director Financiero en el marco del cobro persuasivo y coactivo enmarcado en el plan de desarrollo municipal Copacabana 
con Seguridad 2020-2023, Plan de acción vigencia 2022 y conforme al Decreto de delegación 171 de 1998, Decreto 039 de 2021 Reglamento de cartera, Ley 1386 de 2009 y 
Decreto 019 de 2012

         17,600,000 4/02/2022 4/10/2022

Contratar los servicios de una intérprete de lenguaje de señas, como apoyo en la ejecución de las acciones orientadas a mejorar estrategias de comunicación, difusión e 
información de cada una de las actividades ejecutadas por las secretarías y dependencias, en espacial las dirigidas a las personas con discapacidad auditiva; logrando fortalecer 
las actividades de rendición de cuentas. Incrementando la visibilidad y posicionamiento de la imagen institucional; proyecto debidamente radicado en el Banco de Programas 
y Proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, el Plan de Acción para la vigencia Fiscal 2022 y demás normatividad vigente en la 
materia. 

         20,000,000 5/02/2022 5/10/2022

prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Asesora de Comunicación en la ejecución de las distintas estrategias planteadas desde en el Plan de Acción para la 
vigencia 2022 según el presupuesto aprobado para esta dependencia; y que están encaminadas a incrementar la participación de la comunidad en cada una de las actividades 
y programas desarrollados desde las secretarías y dependencias; e igualmente a fortalecer los espacios de diálogo con los grupos de valor, la rendición de cuentas permanente 
de cara a la comunidad y la participación ciudadana; contribuyendo así al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020- 2023 Copacabana Con Seguridad.

         15,200,000 5/02/2022 5/10/2022

Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de Ocio productivo-manualidades, actividades de esparcimiento satisfactorio, 
mediante la elaboración de trabajos manuales en diferentes técnicas, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2. 1 Atención a grupos vulnerables, Programa 
2.1. 7 Atención integral al adulto mayo y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022



Apoyar el desarrollo operativo del Programa atención integral al adulto mayor desde el área de Ocio productivo-manualidades, actividades de esparcimiento satisfactorio, 
mediante la elaboración de trabajos manuales en diferentes técnicas, con la población adulta mayor de la zona urbana y rural del municipio de Copacabana, siguiendo los 
lineamientos de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y los establecidos por la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana Con Seguridad, Línea estratégica 2. Con seguridad somos un territorio diverso, Sector 2.1 Atención a grupos vulnerables, Programa 
2.1.7 Atención integral al adulto mayo y el Plan de Acción de la Secretaria de Salud para la vigencia 2022.

         15,120,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de apoyo a la Secretaria de Educación y Cultura Casa de la Cultura, en la formación cultural y artística Monitoria en: Iniciación Fago nivel básico e 
Intermedio, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para la presente vigencia fiscal 2022, materializando el cumplimiento de lo preceptos constitucionales 
y el Plan de Desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad, ofreciendo mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Copacabana.

           8,000,000 4/02/2022 4/10/2022

Prestación de servicios de profesionales, egresado(a) en derecho para la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Copacabana, en procura de coadyuvar la eficiente y ágil 
ejecución del proceso de adquisición de bienes y servicios, actividades conexas, seguimiento y apoyo al comité de contratación, elaboración de la contratación pública en sus 
diferentes modalidades, publicación de información en las diferentes plataformas del orden departamental y nacional, así como apoyo, en cumplimiento de los planes de 
acción de las diferentes dependencias para la vigencia fiscal 2022,en observancia al PLAN DE DESARROLLO 2020 2023 COPACABANA CON SEGURIDAD, procurando la mejor 
prestación de los servicios que competen a esta instancia administrativa y la materialización de los principios de la función pública y fines estatales en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes.

         16,380,000 25/07/2022 31/12/2022

Prestar los Servicios profesionales para el desarrollo de las accciones de IVC (Inspección, vigilancia y control), las acciones de gestión y las de supervisión del acceso a la 
prestación de los servicios de salud ofrecidos por las diferentes EPS e IPS a la de la población del municipio e igualmente las acciones de IEC (Información, Educación, 
Comunicación) y de gestión en salud pública, enfocadas en la prevención de enfermedades no transmisbles, segun lineamientos nacionales, departamentales, municipales, de 
los diferentes entes de control y los establecidos por la administración municipal en el plan de desarrollo 2020-2023 Copacabana con Seguridad eje estratégico. con seguridad 
el desarrollo social es la base de la equidad, sector 2.2: Salud, programa 1.2.3: Salud pública

         15,750,000 1/08/2022 31/01/2022

Apoyar al Concejo Municipal y en específico en lo relacionado con el archivo de la corporación en aplicación de la Ley de archivo 594 de 2000 los preceptos constitucionales y 
la conservación de la memoria histórica del actuar administrativo del Concejo Municipal de
Copacabana

           7,200,000 17/08/2022 16/12/2022

Apoyo legal al Concejo Municipal y al secretario de la corporación para proveer actos administrativos, respuestas, solicitudes con la técnica jurídica y el conocimiento legal 
requerido

         11,200,000 19/08/2022 18/12/2022



Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión institucional de la Inspección Tercera de Policía, en el desarrollo de las actividades de soporte a los profesionales de 
ingeniería inscritos a dicha dependencia, para el impulso de procesos y tramites de aplicación de medidas preventivas y correctivas, y en las actividades ejecutadas por la 
dependencia relacionadas con el control y vigilancia frente a comportamientos contrarios a la convivencia en materia de urbanismo, de conformidad con la Ley 1801 de 2016, 
en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, las metas contempladas en Línea estratégica 4 Copacabana con seguridad integral, del Plan de Desarrollo 2020 -2023 
Copacabana con seguridady del Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022

           9,600,000 19/08/2022 18/12/2022


