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CERTIFICACIÓN

CERT21-001971 / IDM 13081020
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2021

LA SUSCRITA JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS (E) DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICA:

Que, consultado el archivo, las bases de datos y los aplicativos del Área de Contratos del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, desde el año 2016 a la fecha, se 
hallaron los siguientes contratos y convenios, celebrados con personas jurídicas, que podrían estar 
enmarcados en la descripción contenida en la solicitud realizada por la Consejería Presidencial 
para la Participación de las Personas con Discapacidad, es decir, en la “atención, rehabilitación, 
promoción de su integración social y participativa y prestación de otros servicios a personas con 
discapacidad”:

CONTRATO / 
CONVENIO

NOMBRE 
CONTRATISTA / 
COOPERANTE

OBJETO

217-20

ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE 
SORDOCIEGOS 

SURCOE

En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, con plena 
autonomía técnica y administrativa, prestar los servicios de guía - interprete en lenguas 
de señas colombiana a la Consejería Presidencial para la Participación de Personas 
con Discapacidad, como parte del diseño de las piezas de comunicación, con el fin de 
que las personas sordociegas accedan a la información relacionada con la 
implementación de la política pública en discapacidad de acuerdo con la estrategia de 
comunicación.

224-20

FEDERACIÓN 
NACIONAL DE 
SORDOS DE 
COLOMBIA

En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, con plena 
autonomía técnica y administrativa, los servicios para apoyar a la Consejería 
Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad en la 
incorporación y elaboración de herramientas de comunicación, con el fin de que las 
personas con discapacidad auditiva accedan a la información relacionada con la 
implementación de la Política Pública en Discapacidad, así como a la oferta 
institucional dirigida a ellas.

277-21

ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE 
SORDOCIEGOS 

SURCOE

En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, con plena 
autonomía técnica y administrativa, los servicios de guía - intérprete a la Consejería 
Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, para hacer 
accesible la comunicación sobre la Política Pública de Discapacidad a las personas 
sordo-ciegas.

255-21

FEDERACIÓN 
NACIONAL DE 
SORDOS DE 
COLOMBIA

En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de 
interpretación y/o traducción de lengua de señas colombiana a la Consejería 
Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, con el fin de que 
las personas con discapacidad auditiva accedan a la información relacionada con la 
implementación de la Política Pública en Discapacidad, así como a la oferta 
institucional dirigida a ellas.

020-19
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA
Aunar esfuerzos para garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas afirmativas que superen 
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CONTRATO / 
CONVENIO

NOMBRE 
CONTRATISTA / 
COOPERANTE

OBJETO

las barreras físicas que dificultan el acceso en condiciones de igualdad por parte de 
los funcionarios, contratistas y visitantes de la PRESIDENCIA y de la UNAL.

017-19

ORGANIZACIÓN 
IBEROAMERICANA 

DE SEGURIDAD 
SOCIAL - OISS

Aunar esfuerzos para la cooperación técnica entre las Partes con el fin de impulsar y 
generar acciones tendientes a fortalecer políticas públicas que favorezcan el bienestar 
económico y social de la población colombiana, especialmente de las personas con 
discapacidad y respecto de la equidad de género.

Que, de acuerdo con la solicitud de la Consejería Presidencial para la Participación de las 
Personas con Discapacidad, esta certificación se expide para complementar la respuesta enviada 
por dicha consejería a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

PAOLA ALEXANDRA SOLER HERRERA .
Jefe Área de Contratos (E)

Clave:8S01jj6p61

Adjunto: Tabla de contratos o convenios, con indicación de fecha de inicio, fecha de terminación y valor.
Elaboró: mvhr/jorp


