
 

 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 407 
26 de enero de 2021 

 
 

“Por medio del cual se adopta el Plan Anual de Adquisiciones vigencia fiscal 2021 de la 
Institución Universitaria digital de Antioquia IU. Digital” 

 
EL RECTOR 

 
En uso de las atribuciones Constitucionales, legales y estatutarias, en especial las consagradas 
en el Acuerdo del Consejo Directivo No. 067 del 12 de diciembre de 2019, en concordancia con 
las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, demás 
normas concordantes vigentes adscritas al ordenamiento jurídico colombiano, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

1. Que la Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU. Digital, es un establecimiento 
público de Educación Superior, del orden departamental, con personería jurídica, 
autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente, regida por 
las normas que regulan el sistema educativo y el servicio público de educación superior, 
creada por la Ordenanza No. 74 del 27 de diciembre de 2017 emitida por la Asamblea 
Departamental de Antioquia. 

 
2. Que el objeto principal de la Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU. Digital, es la 

educación en la modalidad digital en ambientes virtuales de aprendizaje para la formación 
integral dentro del espíritu comunitario y solidario. 

 
3. Que los objetivos generales de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, son 

desarrollar programas universitarios bajo la modalidad virtual y realizará alianzas con otras 
Instituciones de Educación Superior, Instituciones de Educación para el Trabajo, IES de la 
media, Organizaciones Territoriales y Entidades Privadas, con el propósito de brindar una 
alternativa innovadora e inclusiva a los estudiantes de la educación básica y la media para 
que puedan continuar sus estudios universitarios. 

 
4. Que, una vez surtidas las reuniones con las dependencias de la institución, se identificaron 

las necesidades de los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la 
institución del año 2021, insumo requerido para la consolidación de la información en el 
Plan Anual de Adquisiciones. 

 
5. Que el Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional”, lo define como “el Plan general de compras 
al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere 
la Ley Anual de Presupuesto es un instrumento de planeación contractual que las 
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente 
título”. 



 

 

a. Que el Decreto 1082 de 2015 establece en su artículo 2.2.1.1.1.4.1, preceptúa: 
 

“Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el 
cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden 
adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal 
debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que 
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de 
Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de 
recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o 
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en 
la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia 
Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser 
utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.” 

 
b. Que los miembros del Comité de Orientación y Seguimiento de la Contratación de la 

Institución Universitaria Digital de Antioquia, después de analizadas y revisadas las 
necesidades con respecto a los rubros presupuestales, recomendaron al Rector de la 
institución la aprobación y adopción del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2021, 
en sesión del 14 de enero de 2021, que reposa en acta 01 de la misma fecha de dicho 
Comité. 

 
c. Que al Plan Anual de Adquisiciones se le asignó el correspondiente recurso de acuerdo 

con el presupuesto aprobado para la presente vigencia fiscal mediante Ordenanza 
Departamental No. 29 del 10 de diciembre de 2020, el Acuerdo Directivo No. 082 del 17 
de diciembre de 2020, el Decreto de Liquidación del Presupuesto del Departamento de 
Antioquia No. 2020070003531 del 28 de diciembre de 2020 y la Resolución Rectoral No. 
362 del 29 de diciembre de 2020. 

 
 
En mérito de lo anterior, se 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia 2021 de la 
Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU. Digital, en la suma de QUINCE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARETA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 15.765.941.688) 

 
ARTICULO SEGUNDO: La suma anterior se distribuirá de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Prestación de servicios profesionales: apoyo al proceso de operación y 
acompañamiento en el Banco de Programas y Proyectos Institucional.   $ 60.523.754  

Prestación de servicios profesionales: apoyo y acompañamiento en la 
gestión de la información estadística institucional, así como en el reporte de la 
información los sistemas de información dispuestos por el MEN para tal fin. 

 $ 60.523.754  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Prestación de servicios profesionales: apoyo y acompañamiento en el 
seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas de gestión y desempeño del 
MIPG.  

 $ 52.634.993  

Prestación de servicios profesionales: apoyo y acompañamiento en la 
implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas de 
Racionalización de trámites. 

 $ 42.220.437  

Prestación de servicios profesionales:  apoyo y acompañamiento en la 
implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas del MECI.   $ 60.523.754  

Prestación de servicios profesionales: apoyo para el seguimiento, evaluación y 
ajuste de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión de acuerdo con el Decreto 1499 de 2017 y en la gestión y 
fortalecimiento institucional de la entidad. 

 $ 60.523.754  

Prestación de servicios profesionales: apoyo y acompañamiento en la 
implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas de seguimiento 
y evaluación del desempeño institucional. 

 $ 42.220.437  

Prestar servicios profesionales: apoyo para la elaboración estudio de capacidades 
y de entorno que orienten la oferta académica y de extensión, con base en las 
fortalezas y debilidades de la Institución. 

 $ 42.687.246  

Asesor Tecno pedagógico 1. Prestar servicios profesionales liderando los 
procesos tecno pedagógicos de cursos adscritos a la Institución Universitaria 
Digital de Antioquia. 

 $ 65.138.333  

Asesor Tecno pedagógico 2. Prestar servicios profesionales en el 
acompañamiento tecno-pedagógico, mediación, formación y revisión pedagógica 
de cursos adscritos a la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  

 $ 42.284.228  

Asesor Tecno pedagógico 3. Prestar servicios profesionales en el 
acompañamiento tecno-pedagógico, mediación, formación y revisión pedagógica 
de cursos adscritos a la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  

 $ 57.663.505  

Diseñador Instruccional 1. Prestar servicios profesionales en el proceso de diseño 
instruccional, mediación, formación y revisión pedagógica de cursos adscritos a la 
Institución Universitaria Digital de Antioquia.  

 $ 58.754.927  

Diseñador Instruccional 2. Prestar servicios profesionales para el apoyo en los 
procesos de diseño instruccional, mediación, formación y revisión pedagógica de 
cursos adscritos a la Institución Universitaria Digital de Antioquia. 

 $ 58.754.927  

Diseñador Instruccional 3. Prestar servicios de apoyo a la gestión para el apoyo 
en los procesos de diseño instruccional, mediación y revisión pedagógica de 
cursos adscritos a la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  

 $ 35.625.094  

Diseñador Instruccional 4. Prestar servicios como profesional con experiencia de 
0 a 6 meses en diseño instruccional para el apoyo a la Institución Universitaria 
Digital de Antioquia.  

 $ 46.749.277  

Diseñador Gráfico 1. Prestar servicios profesionales para el diseño de los recursos 
gráficos y multimediales que se requieran en los programas de formación de la IU. 
Digital. 

 $ 51.173.967  

Diseñador Gráfico 2. Prestar servicios profesionales para el diseño de los recursos 
gráficos y multimediales que se requieran en los programas de formación de la IU. 
DIGITAL.  

 $ 51.173.967  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Diseñador Gráfico 3. Prestar servicios profesionales para el diseño de los recursos 
gráficos y multimediales que se requieran en los programas de formación de la 
IU.DIGITAL.  

 $ 35.625.094  

Diseñador Gráfico 4. Prestar servicios de apoyo para el diseño de los recursos 
gráficos y multimediales que se requieran en los programas de formación de la IU. 
DIGITAL. (tecnólogo). 

 $ 45.470.367  

Ilustrador 1. Prestar servicios como profesional en ilustración para los diferentes 
recursos educativos que lo requiera.   $ 45.470.367  

Ilustrador 2. Prestar servicios como profesional en ilustración para los diferentes 
recursos educativos que lo requiera.  $ 40.717.367  

Productor Audiovisual 1. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
creación de los recursos audiovisuales que se requieran en los programas de 
formación de la IU. Digital.  

 $ 51.173.967  

Productor Audiovisual 2. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
creación de los recursos audiovisuales que se requieran en los programas de 
formación de la IU. Digital.  

 $ 51.173.967  

Productor Audiovisual 3. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
creación de los recursos audiovisuales que se requieran en los programas de 
formación de la IU. Digital.  

 $ 50.223.367  

Productor Audiovisual 4. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
creación de los recursos audiovisuales que se requieran en los programas de 
formación de la IU. Digital. 

 $ 50.223.367  

Apoyo Desarrollador Web 1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en los 
procesos de programación y montaje de aulas virtuales en el campus IU. Digital.   $ 36.748.914  

Apoyo Desarrollador Web 2. Prestar servicios de apoyo a la gestión en los 
procesos de programación y montaje de aulas virtuales en el campus IU. Digital.  $ 36.299.386  

Apoyo Desarrollador Web 3. Prestar servicios de apoyo a la gestión en los 
procesos de programación y montaje de aulas virtuales en el campus IU. Digital.   $ 35.595.634  

Apoyo Desarrollador Web 4. Prestar servicios de apoyo a la gestión en los 
procesos de programación y montaje de aulas virtuales en el campus IU. Digital.   $ 35.595.634  

Desarrollador Acompañamiento y Ajustes 1. Prestar servicios de apoyo para la 
realización de ajustes a los cursos de la IU. Digital de Antioquia.  $ 32.224.174  

Desarrollador Acompañamiento y Ajustes 2. Prestar servicios profesionales en los 
procesos de ajustes a los cursos de la IU. Digital de Antioquia.  $ 32.224.174  

Desarrollador Multimedia 1. Prestar servicios de apoyo para el diseño de los 
recursos multimediales que se requieran en los programas de formación de la IU. 
DIGITAL. 

 $ 27.211.307  

Desarrollador Multimedia 2. Prestar servicios profesionales para el diseño de los 
recursos multimediales que se requieran en los programas de formación de la IU. 
DIGITAL. 

 $ 50.223.367  

Desarrollador Multimedia 3. Prestar servicios de apoyo para el diseño de los 
recursos multimediales que se requieran en los programas de formación de la IU. 
DIGITAL. 

 $ 35.625.094  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Desarrollador Multimedia 4. Prestar servicios profesionales para el diseño de los 
recursos multimediales que se requieran en los programas de formación de la IU. 
DIGITAL. 

 $ 45.470.367  

Desarrollador de Videojuegos y realidad aumentada 1. Prestar servicios 
profesionales para el diseño y desarrollo de videojuegos en la IU. Digital de 
Antioquia.  

 $ 42.284.228  

Desarrollador de Videojuegos y realidad aumentada 2. Prestar servicios 
profesionales para el diseño y desarrollo de videojuegos en la IU. Digital de 
Antioquia.  

 $ 40.717.367  

Control de Calidad 1. Prestar servicios profesionales en los procesos de control 
de calidad de los cursos de la IU. Digital.  $ 50.223.367  

Control de Calidad 2. Prestar servicios profesionales en los procesos de control 
de calidad de los cursos de la IU. Digital.  $ 45.470.367  

Control de Calidad 3. Prestar servicios profesionales en los procesos de control 
de calidad de los cursos de la IU. Digital.  $ 40.717.367  

Líder de Control de Producción. Prestar servicios profesionales como líder en 
control de producción de los cursos de la IU. Digital de Antioquia.  $ 60.573.965  

Apoyo Control de producción. Prestar servicios de apoyo a la gestión de flujo de 
tareas en los procesos de producción de cursos de la IU. Digital.  $ 45.470.367  

Locutor 1. Prestar servicios profesionales para la locución y edición de audios y 
podcast de los recursos audiovisuales de la IU. Digital (Voz Femenina y masculina)   $ 50.223.367  

Locutor 2. Prestar servicios profesionales para la locución y edición de audios y 
podcast de los recursos audiovisuales de la IU. Digital l (Voz Femenina y 
masculina)  

 $ 31.211.367  

Corrector de Estilo 1. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
Corrección de estilo de los cursos de la IU. Digital de Antioquia.  $ 51.173.967  

Corrector de Estilo 2. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
Corrección de estilo de los cursos de la IU. Digital de Antioquia.  $ 50.223.367  

Corrector de Estilo 3. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
Corrección de estilo de los cursos de la IU. Digital de Antioquia.  $ 50.223.367  

Corrector de Estilo 4. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
Corrección de estilo de los cursos de la IU. Digital de Antioquia.  $ 45.470.367  

Asesor Pedagógico para capacitación 1. Prestar servicios profesionales como 
asesor pedagógico y entrenador en el manejo de las TIC a los docentes de la IU. 
Digital.  

 $ 45.470.367  

Profesional de Apoyo Infraestructura Tecnológica. Prestar servicios de apoyo a la 
de infraestructura tecnológica en la IU. Digital.  $ 50.857.100  

Intérprete en lengua de señas colombiana. 1. Prestar servicios profesionales como 
intérprete de lengua de señas colombiana para la producción de recursos que se 
desarrollan en la IU. Digital.  

 $ 34.280.904  

Prestar servicios profesionales para asesorar los procesos de implementación de 
accesibilidad en las plataformas y portales de la IU. Digital de Antioquia.  $ 21.828.456  

Prestar servicios profesionales en la gestión de recursos del estudio de grabación 
de la IU. Digital  $ 46.749.277  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Líder Plataformas Educativas. Prestar servicios profesionales para apoyar la 
gestión de las plataformas educativas de la Institución Universitaria Digital de 
Antioquia. 

 $ 58.754.927  

Apoyo Plataformas 1. Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las 
plataformas educativas de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  $ 50.857.100  

Apoyo Plataformas 2. Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las 
plataformas educativas de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  $ 50.223.367  

Apoyo Plataformas 3. Prestar servicios de apoyo a la gestión de las plataformas 
educativas de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  $ 28.882.174  

Apoyo Plataformas 4. Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las 
plataformas educativas de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  $ 28.882.174  

Líder Centro de Soporte Técnico. Prestar servicios profesionales para apoyar la 
gestión del Centro de Soporte Técnico de la Institución Universitaria Digital de 
Antioquia. 

 $ 57.663.505  

Centro de Soporte Nivel 1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos 
de soporte técnico nivel 1.  $ 32.253.634  

Centro de Soporte Nivel 1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos 
de soporte técnico nivel 1.  $ 35.625.094  

Centro de Soporte Nivel 1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos 
de soporte técnico nivel 1.  $ 36.074.622  

Centro de Soporte Nivel 2. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
soporte técnico especializado en áreas del conocimiento plataformas web, bases 
de datos y soluciones cliente servidor. 

 $ 50.223.367  

Centro de Soporte Nivel 2 (INFRAESTRUCTURA). Prestar servicios profesionales 
en los procesos de soporte técnico especializado en áreas del conocimiento 
plataformas web, bases de datos y soluciones cliente servidor. 

 $ 45.470.367  

Centro de Soporte Nivel 3. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
soporte técnico especializado en áreas del conocimiento plataformas web, bases 
de datos y soluciones cliente servidor. 

 $ 36.598.100  

Centro de Soporte Nivel 4. Prestar servicios profesionales en los procesos de 
soporte técnico especializado en administración de servidores Microsoft, Linux, 
instalación, configuración interconexión, administración y operación de los 
servidores. 

 $ 46.749.277  

Apoyo Administrativo 1. Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
administrativa de la Dirección de Tecnología.  $ 20.484.970  

Apoyo Administrativo 2. Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
administrativa de la Dirección de Tecnología.  $ 16.216.116  

Desarrollador 1 Software Planeación. Prestación de servicios profesionales para 
el diseño e implementación de sistema de información y seguimiento relacionados 
con planificación institucional. 

 $ 54.571.140  

Adquirir 3.000 licencias para software que apoye los procesos formativos en el 
lenguaje de inglés, en relación con la habilidad de habla, escritura. Este software 
permite el reconocimiento de voz y convierte con precisión lenguaje a texto. 
Aplicativo Elsa 

 $ 79.380.000  

Arrendamientos licencias para inglés. Adquirir 3.000 licencias para software que  $ 70.000.000  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
apoye los procesos formativos en inglés, en relación con la habilidad de escritura. 
Este software permite la validación del texto escrito por el estudiante. Entrenador 
de escritura. 
Arrendamiento de licencias Adobe (VIP Educativo Creativa Cloud), para satisfacer 
las necesidades de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  $ 50.000.000  

Renovación y arrendamiento Licencias Office 365 educativas  $ 8.000.000  
Renovación y arrendamiento Licencia Windows Professional  $ 20.000.000  
Implementación sistema de ciberseguridad para las plataformas administrativas y 
educativas  $ 50.000.000  

Plataforma para Gestión Documental  $ 150.000.000  
Plataforma para Intranet corporativa  $ 40.000.000  
Hosting para portal Web IU. Digital  $ 25.000.000  
Software para Bienestar Universitario  $ 80.000.000  
Software académico para soportar programas IU. Digital 
- Laboratorios Ciencias Básicas. 
- Renovación ESRI. (33.000000) 
- Herramientas de Imbound marketing- Publicidad y mercadeo 
- CX Cloud Suite 
- Elocua Marketing 
- Licenciamiento Adobe cloud education- Publicidad y mercadeo 
- Software gestión de alojamiento- AETH 
- AMADEUS 
- WINKS HOTEL 
- SUGAR 
- Software seguridad y salud en el trabajo 
- HSEQ 
- Simuladores y material didáctico especializado 
- Laboratorio de automatización Ing Mecatrónica 
- Licenciamiento Labview- Ing Mecatrónica 

 $ 442.737.644  

LMS Canvas. Arrendamiento de licencias de plataforma educativa (LMS) para dar 
continuidad, soportar la estabilidad y crecimiento institucional en los procesos de 
formación digital de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. 

 $ 446.000.000  

Educatic. Prestación de servicios para el soporte, actualización e implementación 
de nuevas funcionalidades en el Sistema Académico Educatic de la Institución 
Universitaria Digital de Antioquia. 

 $ 200.000.000  

Ebsco Arrendamiento de licencia de una base de datos o aplicación de información 
multidisciplinaria y actualizada, accesible mediante la Web, que supla las 
necesidades para la investigación académica de los estudiantes y profesores de 
la IU. Digital de Antioquia.  

 $ 22.050.000  

Arrendamiento de la licencia de software denominada Turnitin que incluyen el 
servicio de suscripción Turnitin Originality Check, Turnitin Feedback Studio y 
iThenticate para que apoyen los procesos académicos, administrativos y de 
gestión de la IU. Digital. 

 $ 60.000.000  

Arrendamiento o adquisición de sistema para prestar el servicio de soporte técnico 
y brindar información institucional a los usuarios de la IU. Digital de Antioquia.  $ 25.000.000  

Software para producción de contenidos. Arrendamiento de licencias de software  $ 100.000.000  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
para la creación de recursos educativos en la Institución Universitaria Digital de 
Antioquia. 
Renovación sistema de mensajería masiva por correo electrónico y SMS  $ 82.500.000  
Plataforma Kactus HCM. Soporte y mantenimiento anual, Se toma basado en la 
cotización del proveedor a la Gobernación  $ 17.000.000  

Plataforma Kactus HCM. Bolsa de horas para ajustes y desarrollo Se toma basado 
en la cotización del proveedor a la Gobernación  $ 20.000.000  

Plataforma SAP ERP. Soporte y mantenimiento (Licencia Funcional), Valor 
correspondiente al 22% de 1.250 Dólares por licencia después de aplicar un 
descuento del 50% que obtuvo la Gobernación, se parte con 10 licencias en el 
2020 consumidas totalmente. 

 $ 14.000.000  

Adquisición de 5 licencias SAP funcionales con el 50% de descuento de la 
Gobernación, incluyendo costos asociados a este grupo de licencias.  $ 63.000.000  

Plataforma SAP ERP. Soporte y mantenimiento (Licencia desarrollador), Valor 
correspondiente al 22% de 4.500 Dólares por licencia después de aplicar un 
descuento del 50% que obtuvo la Gobernación, solos e requiere una licencia  

 $ 5.000.000  

Plataforma SAP ERP. Soporte de consultoría financiero y logístico, compartido el 
50% con la Gobernación  $ 156.000.000  

Prestación de servicios en el Soporte y mantenimiento equipos de cómputo, así 
como la disposición de bolsa para repuestos y reparación de piezas.  $ 60.000.000  

Infraestructura- servidor- almacenamiento en la nube para soportar las 
plataformas académicas de la IU. Digital. Instalación de Nodos Máquinas Virtual, 
Control de dominio, Configuración Directorio Activo, Configuración de File Server, 
Implementación de Plataforma de backup y replicas, Servicios de Networking, 
Seguridad perimetral, Firewall alta disponibilidad, Implementación de Solución 
Antivirus 

 $ 
1.498.185.619  

Publicaciones  $ 40.000.000  
Operador logístico  $ 120.000.000  
Prestación de servicios de apoyo a la rectoría (conductor vehículo)  $ 33.000.000  
Compra de dispositivos y equipos tecnológicos  $ 80.000.000  
Mantenimiento preventivo y combustible vehículo  $ 48.338.616  
Posicionamiento Rectoría  $ 120.000.000  
Realizar un proceso de asesoría y adquisición de baterías de instrumentos de 
psico y sociometría del componente Ruta Uno del programa tecnológico y 
software, para fortalecer habilidades blandas. 

 $ 350.000.000  

Contratación de servicios y bienes para fortalecer las condiciones de calidad 
institucional (Adición contrato IUD2020113 con Distrito Térmico e IUD2020128 con 
ampliación plazo interventoría) 

 $ 845.000.000  

Prestar servicios profesionales para la implementación de políticas de archivo y 
gestión documental  $ 57.161.160  

Prestar servicios de apoyo técnico a los procesos de Gestión Documental y a la 
implementación de políticas de archivo y gestión documental  $ 34.833.330  

Prestar servicios profesionales para el apoyo jurídico a la Secretaría General de 
la IU. Digital  $ 57.161.160  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Prestar servicios para el apoyo administrativo a la Secretaría General de la IU. 
Digital  $ 22.061.035  

Prestar servicios para el apoyo administrativo a la Oficina de atención al ciudadano 
de la IU. Digital  $ 22.061.035  

Prestar servicios para el apoyo administrativo a la contratación de la IU. Digital  $ 22.061.035  
Prestar servicios de apoyo técnico a los procesos de Contratación Estatal y 
Gestión Transparente  $ 34.833.330  

Prestar servicios de apoyo técnico a los procesos de Gestión Documental y a la 
implementación de la Unidad de correspondencia  $ 34.833.330  

Prestar servicios profesionales para el apoyo jurídico al proceso de contratación  $ 52.500.000  
Prestar servicios profesionales para el apoyo jurídico a la oficina de Atención al 
ciudadano   $ 52.500.000  

Prestar servicios profesionales para el apoyo jurídico a la oficina de Atención al 
ciudadano   $ 42.000.000  

Prestación de Servicios Profesionales como abogado para apoyar las actividades 
relacionadas con las funciones de defensa judicial y extrajudicial de la IU. Digital 
de Antioquia 

 $ 57.161.160  

Prestar servicios profesionales como diseñador gráfico para el diseño, revisión 
corrección y ajustes del material gráfico Institucional.  $ 34.014.127  

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la producción de piezas gráficas, 
audiovisuales y actividades operativas requeridas para el desarrollo de las 
transmisiones en streaming Institucionales. 

 $ 38.866.441  

Profesional de apoyo 1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el diseño de 
material gráfico Institucional.  $ 28.095.050  

Profesional de apoyo 2. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el diseño de 
material gráfico Institucional  $ 28.095.050  

Profesional de apoyo 3. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el diseño de 
material gráfico Institucional.  $ 28.095.050  

Prestar servicios profesionales para la construcción del banco de imágenes de la 
Institución.  $ 21.828.456  

Gastos reembolsables construcción banco de imágenes Institucional.  $ 10.000.000  

Prestar servicios de apoyo a la gestión como community manager institucional.  $ 28.095.050  
Prestar servicios profesionales para el apoyo en el diseño, estructuración de 
políticas operativas y ejecución de las acciones de mercadeo Institucional.  $ 54.471.140  

Prestar servicios profesionales como comunicador social y periodista para la 
gestión y relacionamiento de la Institución con los diferentes medios de 
comunicación de acuerdo a la agenda Institucional y a la agenda rectoral. 

 $ 73.645.000  

Prestar servicios de apoyo a la gestión como Web Master Institucional.  $ 33.714.600  
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la atención de necesidades y 
requerimientos administrativos de la Oficina Asesora de Comunicaciones.  $ 25.273.660  

Profesional de apoyo 1. Prestar servicios logísticos para la difusión de la oferta 
institucional en medios digitales.  $ 142.000.000  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Profesional de apoyo 2. Prestar servicios logísticos para la difusión de la oferta 
institucional en medios físicos   $ 109.256.370  

Profesional de apoyo 3. Prestar servicios logísticos para la difusión de la oferta 
institucional en medios radiales  $ 30.000.000  

Suministrar material P.O.P institucional de acuerdo con las características 
técnicas definidas para el proceso.  $ 150.000.000  

Prestar servicios de operación logística eventos institucionales  $ 139.869.834  
Contratación de servicios profesionales para el apoyo a los procesos de registro y 
control académico (1)   $ 38.500.000  

Contratación de servicios profesionales para el apoyo a los procesos de registro y 
control académico (2)   $ 38.500.000  

Contratación de servicios tecnólogos para el apoyo a los procesos de registro y 
control académico.  $ 27.500.000  

Contratación de servicios bachiller para el apoyo a los procesos de registro y 
control académico.  $ 18.000.000  

Sistema de aseguramiento de la calidad   $ 75.000.000  
Adquisición de Software para autoevaluación  $ 60.000.000  
Servicios profesionales para la creación de programas académicos de pregrado y 
posgrado nuevos, pertinentes social y académicamente, presentados ante el MEN   $ 20.000.000  

Servicios profesionales para la implementar un sistema de información que 
permita la formulación, ejecución y seguimiento de acciones de derivadas de los 
ejercicios de autoevaluación 

 $ 10.000.000  

Servicios profesionales para la implementar un sistema de información que 
permita la integración de los sistemas de autoevaluación y gestión de la calidad 
para mejorar la trazabilidad de los indicadores  

 $ 10.000.000  

Servicios profesionales para el apoyo para consolidar la propuesta de 
aseguramiento de la calidad académica  $ 75.000.000  

Servicios profesionales para el desarrollo del modelo curricular por Resultados de 
Aprendizaje  $ 100.000.000  

Servicios logísticos para visita de pares  $ 50.000.000  
Auxiliar de apoyo para calidad académica  $ 30.000.000  
Bases de datos digitales, recursos académicos y plataforma para la gestión 
documental  $ 300.000.000  

Profesional de apoyo a la gestión de los recursos bibliográficos y académicos 
necesarios de apoyo a la docencia, el aprendizaje y la investigación de la 
comunidad de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. 

 $ 59.999.995  

Contratación para actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) - 
Actualización y Fortalecimiento de modelo educativo IU. Digital 

 $ 30.000.000  

Contratación para la construcción Proyectos Educativos de Facultades (PEF) - 
Actualización y Fortalecimiento de modelo educativo IU. Digital 

 $ 20.000.000  

Contratación para la construcción de Proyectos Educativos de Programa (PEP) - 
Actualización y Fortalecimiento de modelo educativo IU. Digital  $ 25.000.000  

Contratación para el fortalecimiento del modelo de resultados de aprendizaje - 
Actualización y Fortalecimiento de modelo educativo IU. Digital 

 $ 25.000.000  

Participación en eventos académicos y científicos de los docentes ocasionales y/o  $ 40.000.000  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
planta - Cualificación docente  
Participación en procesos de actualización de los docentes ocasionales y/o planta 
- Cualificación docente   $ 30.000.000  

Contratación de servicios tecnólogos para el apoyo a los procesos de 
acompañamiento y seguimiento docente - Modelo de acompañamiento y 
seguimiento docente 

 $ 25.000.000  

Contratación de servicios tecnólogos para el apoyo a los procesos de 
acompañamiento y seguimiento docente  $ 25.000.000  

Profesional de apoyo para el acompañamiento tecno metodológico para la 
actualización de asignaturas /cursos/ diplomados. - Modelo de acompañamiento y 
seguimiento docente 

 $ 50.000.005  

Puesta en marcha de planes de mejoramiento y mantenimiento de programas e 
institucional.  $ 110.000.000  

Auxiliar de apoyo para la vicerrectoría Académica  $ 30.000.000  
Contratación de tiquetes terrestres y aéreos para facilitar procesos de movilidad 
académica - Movilidad académica  $ 25.000.000  

Participación en redes académicas  $ 13.285.181  
Profesional de apoyo administrativo y jurídico de la Vicerrectoría Académica   $ 50.000.005  
Contratación de servicios profesionales para el apoyo a la divulgación científica de 
productos top de docentes y apoyo a la divulgación de productos de estudiantes - 
Apoyo divulgación científica de productos top de docentes, Apoyo divulgación de 
productos de estudiantes 

 $ 20.000.000  

Eventos institucionales de investigación y redes.  $ 20.000.000  
Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible (Afiliación crossref y adquisición 
DOI´s - Identificador de Objetos Digitales)  $ 15.000.000  

Prestación de servicios profesionales para la gestión y administración de 
actividades de Coordinación de Investigaciones en la Institución Universitaria 
Digital de Antioquia. 

 $ 44.000.000  

Profesional de apoyo semillero de investigación Tecnologías Sociales - 
Posicionamiento de Semilleros de investigación   $ 28.353.886  

Profesional de apoyo semillero de investigación Tecnologías Digitales - 
Posicionamiento de Semilleros de investigación   $ 28.353.886  

Contratación de auxiliar de apoyo para la coordinación de la facultad  $ 30.000.000  
Adquisición Software en la nube para el programa Publicidad y Mercadeo Digital  $ 150.000.000  
Adquisición Software en la nube para el programa Administración de empresas 
Hotelería y turismo  $ 80.000.000  

Adquisición Software en la nube Especialización en formulación y evaluación de 
proyectos   $ 40.000.000  

Contratación de servicios profesionales para apoyo al centro de idiomas  $ 57.750.000  
Contratación de auxiliar de apoyo para la coordinación de la facultad  $ 23.100.000  
Contratación Auxiliar de apoyo para la coordinación de la facultad  $ 30.000.000  
Adquisición de Software SolidWorks  $ 15.000.000  
Adquisición equipos Laboratorio de Electrónica y Robótica  $ 300.000.000  
Adquisición de Máquinas fluido mecánicas térmicas  $ 70.000.000  
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión bajo su propio riesgo, autonomía e  $ 87.167.200  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
independencia para apoyar las actividades operativas, logísticas y asistenciales 
para la realización de actividades de la Vicerrectoría de Extensión de la IU. Digital 
de Antioquia. 
Prestación de servicios como docente de cátedra de Extensión y Proyección 
Social para el diseño, acompañamiento y o revisión de contenido académico para 
cursos de extensión en perspectiva internacional. 

 $ 75.000.000  

Inscripción a redes y eventos de participación multiestamentaria  $ 10.000.000  
Prestación de servicios profesionales para el apoyo al componente articulación 
curricular entre Extensión Académica y los programas de Educación Superior de 
la IU. Digital de Antioquia. 

 $ 57.998.310  

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las actividades 
de extensión y proyección social en atención a demandas y necesidades de los 
diferentes públicos objeto de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  

 $ 57.998.310  

Prestación de servicios Profesionales para el apoyo y asistencia administrativa de 
las diferentes actividades de la IU. Digital de la Vicerrectoría de Extensión y otras 
dependencias que lo requieran. 

 $ 57.998.310  

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las actividades 
de y proyección social en atención a demandas y necesidades de los diferentes 
públicos objeto de la Institución Universitaria Digital de Antioquia.  

 $ 42.529.740  

Gastos reembolsables desarrollo del componente de proyección social orientado 
a la presencia de la IU. Digital en los diferentes municipios del departamento de 
Antioquia para propiciar y mantener la relación de la Institución con su entorno 
cultural a través del intercambio de saberes entre la academia y la sociedad, el 
relacionamiento interinstitucional y la ampliación de cobertura, planteando 
alternativas novedosas a la solución de problemáticas propias de la IU. Digital, el 
sector productivo y el gobierno. 

 $ 20.000.000  

Recursos para el desarrollo del Plan Anual de Egresados 2020 de acuerdo al 
estatuto de Extensión y Proyección Social  $ 13.213.019  

Adquisición y/o contratación de servicios y bienes para fortalecer estrategias para 
el emprendimiento, empresarismo e innovación.  $ 120.000.000  

Prestar servicios profesionales de apoyo al proceso de gestión humana - 
Profesional Universitaria  $ 51.420.454  

Prestar servicios profesionales de apoyo al proceso de gestión humana - 
Profesional Universitario  $ 57.260.528  

Prestar servicios profesionales de apoyo al proceso de gestión humana - 
Tecnólogo  $ 34.943.786  

Prestar servicios profesionales de apoyo al proceso de gestión humana - 
Tecnólogo  $ 28.566.913  

Adquisición de dotación edificio  $ 134.357.906  
Prestación de servicios profesionales de apoyo en la Dirección de Servicios 
Logísticos  $ 49.575.565  

Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento en todos los 
procesos de obra pública que realice la IU. Digital.  $ 33.605.489  

Prestación de servicios profesionales para el apoyo al proceso financiero y 
contable  $ 46.235.446  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Prestación de servicios profesionales al proceso financiero en cada una de las 
áreas que lo conforman.  $ 25.686.361  

Prestación de servicios profesionales al proceso financiero en cada una de las 
áreas que lo conforman.  $ 46.235.446  

Prestación de servicios de apoyo técnico para el desarrollo de los componentes 
de salud psicofísica, recreación y deporte en la Institución Universitaria Digital de 
Antioquia en el marco del proceso de Bienestar Universitario.  

 $ 42.049.024  

Prestar de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de recursos y 
atención de programas de promoción socioeconómica de los estudiantes de la 
Institución Universitaria Digital de Antioquia en el marco del desarrollo del proceso 
de Bienestar Universitario.  

 $ 42.049.024  

Prestar servicios de apoyo técnico para el fortalecimiento del Sistema Integral para 
la Permanencia estudiantil del proceso de Bienestar institucional de la Institución 
Universitaria Digital de Antioquia.   

 $ 29.119.821  

Prestar servicios profesionales para el apoyo a la gestión y desarrollo del 
componente de permanencia de la Institución Universitaria Digital de Antioquia en 
el marco del proceso de Bienestar Universitario  

 $ 57.342.761  

Prestar servicios profesionales para el apoyo al desarrollo del componente de 
atención psicosocial de la Institución Universitaria Digital de Antioquia en el marco 
del proceso de Bienestar Institucional 

 $ 33.266.633  

Prestar servicios en el área de bienestar institucional para apoyar administrativa, 
operativa y logística los diferentes procesos de Bienestar institucional de la 
Institución Universitaria Digital de Antioquia.   

 $ 54.790.979  

Fortalecimiento del componente Arte y cultura.  $ 4.752.195  
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión y desarrollo del 
componente de Educación Superior Inclusiva de la Institución Universitaria Digital 
de Antioquia en el marco del proceso de Bienestar Universitario.  

 $ 63.151.099  

Hojas membrete  $ 500.000  
Legis, REDTTU y demás que suscripciones y/o afiliaciones que determine el 
Consejo Directivo y/o la Institución.   $ 34.000.000  

Prestar el Servicio de Internet Dedicado de 120 Mbps, tecnología Fibra Óptica, 
Arrendamiento de 7/30 licencias para comunicación IP conmutada, configuración 
IRM voz offline, arrendamiento de (7 teléfonos IP / 30 teléfonos ip), tres Access 
Point y dos switch de 24 puertos cada uno para la configuración de redes 
inalámbricas. 

 $ 89.000.000  

Proceso carnetización Estudiantes, Docentes, Vinculados y contratistas.  $ 61.800.000  
Materiales e insumos  $ 33.000.000  
Mantenimiento y reparaciones  $ 120.000.000  
Outsourcing impresión  $ 24.000.000  
Programa Seguros Institucional  $ 450.000.000  
Arrendamiento instalaciones provisionales IU. Digital  $ 45.000.000  
Energía eléctrica  $ 331.053.000  
Telefonía y celulares  $ 64.000.000  
Acueducto, alcantarillado y aseo  $ 51.430.000  
Distrito energético  $ 200.000.000  
Outsourcing transporte  $ 106.000.000  



 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO EN 

PESSO 
Servicio de 2 vigilantes 24 horas  $ 142.452.000  
Servicio de 6 personas aseo y oficios varios  $ 96.000.000  
Mensajería  $ 48.000.000  
Administración Plaza de la Libertad  $ 60.000.000  
Combustible  $ 7.200.000  
Servicios de cafetería, apoyo logístico y atención eventos  $ 100.000.000  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el portal WEB de la Institución 
Universitaria Digital de Antioquia – IU. Digital, www.iudigital.edu.co y en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública -SECOP. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Plan Anual de Adquisiciones se encuentra sujeto a los ajustes 
que sean necesarios para el normal funcionamiento de la institución, las cuales serán realizadas 
a través del formato establecido y publicadas en el portal Institucional de la Institución Universitaria 
Digital de Antioquia – IU. Digital, www.iudigital.edu.co y en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA 
Rector 

 
 

Acción Nombre Firma Fecha 
Proyectó y Elaboró Rubén Darío Maya Bedoya  15/01/2021 
Revisó Fabián Erley Escudero Salgado  25/01/2020 
Revisó Camilo Alexander Hurtado Castaño  26/01/2020 
Revisó Jessica Andrea Agudelo Vélez  26/01/2020 
Aprobó Leonardo Fabio Marulanda Londoño  26/01/2020 
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