
ANEXO DE LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR SOLICITUD DE LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SOLICITUD MEDIANTE MEM21-00017781 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021

Contrato / 
Convenio

Nombre Contratista / 
Cooperante

Objeto Fecha de Inicio
Fecha de 

Terminación
Fecha Final 

Terminación
Valor

CTO. 217-20
ASOCIACION 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.

21/07/2020 17/12/2020 17/12/2020 $15.200.000,00

CTO. 224-20
FEDERACION 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.

24/07/2020 17/12/2020 17/12/2020 $46.400.000,00

CTO. 277-21
ASOCIACION 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.

28/06/2021 17/12/2021 17/12/2021 $15.200.000,00

CTO. 255-21
FEDERACION 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.

04/06/2021 17/12/2021 17/12/2021 $88.819.200,00

CONV. 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 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.

14/11/2019 08/09/2022 08/09/2022 $0,00

CONV. 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.

30/08/2019 29/08/2021 29/08/2021 $0,00


