
Tipo Modalidad 54

Formulario 394

Moneda Informe 1

Entidad 261

Fecha 2017/09/15

Periodicidad 0

[1]

2

FORMULARIO 

SIN 

INFORMACIÓN

1 FILA_1 1 SI

2 FILA_2 2 SI

3 FILA_3 3 SI

4 FILA_4 4 SI

5 FILA_5 5 SI

6 FILA_6 6 SI

7 FILA_7 7 SI

8 FILA_8 8 SI

9 FILA_9 9 SI

10 FILA_10 10 SI

0 CONTRATACIÓN (Registre las cifras EN PESOS)



11 FILA_11 11 SI

12 FILA_12 12 SI

13 FILA_13 13 SI

14 FILA_14 14 SI

15 FILA_15 15 SI

16 FILA_16 16 SI

17 FILA_17 17 SI

18 FILA_18 18 SI

19 FILA_19 19 SI

20 FILA_20 20 SI

21 FILA_21 21 SI

22 FILA_22 22 SI



23 FILA_23 23 SI

24 FILA_24 24 SI

25 FILA_25 25 SI

26 FILA_26 26 SI

27 FILA_27 27 SI

28 FILA_28 28 SI

29 FILA_29 29 SI

30 FILA_30 30 SI

31 FILA_31 31 SI

32 FILA_32 32 SI

33 FILA_33 33 SI



34 FILA_34 34 SI

35 FILA_35 35 SI

36 FILA_36 36 SI

37 FILA_37 37 SI

38 FILA_38 38 SI

39 FILA_39 39 SI

40 FILA_40 40 SI

41 FILA_41 41 SI

42 FILA_42 42 SI

43 FILA_43 43 SI

44 FILA_44 44 SI

45 FILA_45 45 SI

46 FILA_46 46 SI



47 FILA_47 47 SI

48 FILA_48 48 SI

49 FILA_49 49 SI

50 FILA_50 50 SI

51 FILA_51 51 SI

52 FILA_52 52 SI

53 FILA_53 53 SI

54 FILA_54 54 SI

55 FILA_55 55 SI

56 FILA_56 56 SI

57 FILA_57 57 SI

58 FILA_58 58 SI



59 FILA_59 59 SI





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SI 2002 AÑO 2002 1 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

2 NO 2003 AÑO 2003 2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2004 AÑO 2004 3 LICITACIÓN PÚBLICA

2005 AÑO 2005 4 MÍNIMA CUANTÍA

2006 AÑO 2006 5 SELECCIÓN ABREVIADA

2007 AÑO 2007

2008 AÑO 2008

2009 AÑO 2009

2010 AÑO 2010

2011 AÑO 2011

2012 AÑO 2012

2013 AÑO 2013

2014 AÑO 2014

2015 AÑO 2015

2016 AÑO 2016



2017 AÑO 2017

2018 AÑO 2018

2019 AÑO 2019

2020 AÑO 2020

2021 AÑO 2021

2022 AÑO 2022

2023 AÑO 2023

2024 AÑO 2024

2025 AÑO 2025

500000 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN



OCASIONAL

3 4

JUSTIFICACIÓN VIGENCIA

Dentro del progrma ingenia y emprendieminto de la Cámara de Comercio del Cauca 

se requiere brindar apoyo al emprendimiento y fortalecimiento del departamento del 

cauca razon por la cual se hace necesario brindar espacios de capacitacion  2017 AÑO 2017

Prestar el servicio para la dinaminazacion del Centro regional CREPC, con el fin de 

generar mejores espacios para los empresarios del cauca., creando escenarios 

dinamicos de discusion y validacion promocion, fomento y fortalecimiento de la 

productividad e innovacion reginal. 2017 AÑO 2017

Realizar la homologacion de Normas Internacionales de Informacion Finaicero (NIFF), 

con el fin de adecuar  la contabilidad de la entidad a lo rerquerido por la 

normatividad actual vigente y el sofware JSP7  para asi garantizar la oportunidad en 

la entrega de los estados financieros bajo NIFF y dar cumplimiento a lo requerido por 

los diferentes entes de control. 2017 AÑO 2017

elaboracion de conciliacion bancarias mensuales las cuentas bancarias, con el fin de 

verficiar y conciliar los movimientos y transcciones bancaria de la entidad. 2017 AÑO 2017

Con el fin de dar complimiento a la normatividad legal mensual vigente se 

suscriberon contratos para la entrega de dotacion a personal 2017 AÑO 2017

Prestar los servicios de soporte tecnico para sistema de turnos de registros publicos 

con el fin de evitar la perdida del servicio ante el usuario para dar cumplimiento a las 

politicas de calidad de la empresa. 2017 AÑO 2017

compra de 50 calendarios orgullo caucano con el fin de llevar a cabo la pauta 

publicitaria de la entidad donde se proyectan los servicios charlas y capaictaciones 

que ser realizarn 2017 AÑO 2017

se comprete a prestar los servicios para realizar 2 estudios socieconomicos, con el fin 

de genera informacion oportuna y veraz como herramienta objetiva para la toma de 

desciones empresariales y gubernanmentales. . 2017 AÑO 2017

suministro de refrigerios para las diferentes actividades que desarrolla la Cámara de 

Comercio del Cauca en los diferentes programas encaminados el desarrollo del 

empresariodo caucano 2017 AÑO 2017

apoyar la organización del evetnto Popayan Wekkend 2017, con el fin de lobrar so 

posiciomiento a nivel regional y nacional e igulamente apoyar el desarrollo de los 

empresarios cacanos 2017 AÑO 2017

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN

F15.1.5: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - CONTRATACIÓN (Registre cifras EN PESOS)

0 CONTRATACIÓN (Registre las cifras EN PESOS)



Llevar a cabo el ajustes de los formatos utilizados por la Camara para la aplicación de 

las evaluaciones de personal de a saber: Evaluacion de desempeño, evaluacion de 

competencia y Encuesta de Clima Organizacional, con el fin de mejorar el plan de 

formacion de la entidad y asi contribuir a las politicas de calidad de la entidad. 2017 AÑO 2017

Realizar la medicion anual del nivel de satisfaccion de los usuarios de la CAMARA DE 

COMERCIO DEL CAUCA, en sus tres sedes a saber Popayan, Santander Bordo y 

ventanillas unicas de atencion, con el fin de dar cumplimiento al numeral 9,1,2 de la 

norma NTC-ISO-9001, 2015 sistema de gestion de calidad norma en la que la carmara 

se encuentra certificada. 2017 AÑO 2017

Suministrar el servicio de mensajeria para la labores propias de la entidad bajo la 

modalidad de correo certificado, para la mejora continua de los diferentes procesos 

de la entidad y brindar la rapidez, y seguridad requerida en la diferentes 

documentacion remitida por parte de las diferentes areas de la entidad. 2017 AÑO 2017

prestar servicios de soporte y mantemiento de la plataforma e infraestructura, con el 

fin de mantener el funcionamiento optimo de todos y cada uno de los sistemas de la 

empresa necesarios para dar cumplimiento a los usuarios que diariamente requieren 

de los servicios. 2017 AÑO 2017

El contratista en forma independiente se obliga a llevar cabo la obra de aperturas de 

puertas de ingreso a la oficina receptora de guapi con el fin de brindar el servicio a 

comerciantes y personas en general del Municipio de Guapi 2017 AÑO 2017

Brindar los servicios de capacitacion y acompañamiento a empresarios que lo 

requieran en el servicio de emprendimiento y gestion de crecimiento de la entidad, 

esto con el fin de trabajar por el emprendimiento y fortalecimiento empresarial del 

departamento 2017 AÑO 2017

prestar servicio par realizar documento analisis del abmiente de la inversion y 

oportunidades de negocioen en Departamento del Caucapara el sector agroindustira, 

con el fin de aportar al fortalecimiento de la competitvidad del Deparatametneo 2017 AÑO 2017

compra de 7 impresoras POS TM -U220A para optimizar el servicio en la jornada de 

renovacion que lleva a cabo la entidad entre los meses de marzo y mayo de cada año. 2017 AÑO 2017

compra de bolsas ecologicas para el desarrollo de la campaña cultura ciudadana con 

el fin de apoyar el medio ambiente . 2017 AÑO 2017

suministro de almuerzos   a la entidad para los colaboradores que tienen jornadas 

adicionales para el cumplimiento de sus funciones. 2017 AÑO 2017

Impresión y aramado del informe de gestión 2016 tipo revista, con el fin de 

evidenciar ante los empresarios comerciantes y cidudadania en general, las metas 

alcanzadas durante la vigencia 201. . 2017 AÑO 2017

prestar los servicios de manera personal y directa, para realizar un docuemnto de 

análisis del ambien de inversion y oportunidades de negocios en el Departamento del 

Cauca para elaborar un documento con informacion primaria y secundaria del sector 

BPO y un documento con informacio primaria y secundaria del sector confecciones. 2017 AÑO 2017



Realizar el trabajo de enlucimiento de dos fachadas de la entidad ubicadas en la 

carrera 7 y pintar ventanas, con el fin de dar cumplimiento al decreto municipal de 

enlucimiento de fachadas para la realizacion de la semana santa en la ciudad 

Popayan. 2017 AÑO 2017

suministrar artiuclos aseo y elementos de aseo para la Camara de comerio en las 

para limpieza d elas instalaciones de la institucion en la sede popayan,  con el fin de 

dar cumplimiento al marco de  la mejora continua de la entidad y con el proposito  de 

mantener la competencia de los auditores internos de la entidad, siendo la auditoria 

una herramienta de gestion empleada para evaluar la conformidad de un sistema de 

gestion 2017 AÑO 2017

Direccionar la ejecución de las accionaes previstas para el funcionamiento del 

Observatorio de la Infraestructura del Cauca, con el fin de dar continuidad a las 

acciones desarrolladas desde el año 2014 en torno al observatorio de la 

infraestructura para el apoyo del sector comercial del Municipio de Popayan 2017 AÑO 2017

realizar una capacitacion con una duracion 07 horas en temas de propotipado para el 

dia 22 de abril de 2017 en horas de la madrugada, para apoyar el concurso ingenia de 

la Cámara de Comercio del Cauca. 2017 AÑO 2017

elaboracion de la informacion exogena de la camara de comercio del cauca, con el fin 

de realizar el reporte a la DIAN dada la importancia de este tramite el cantidd de 

informacion exognea. 2017 AÑO 2017

prestar el servicio de acompañamiento en la revision de los estudios previos a la 

construccion de la Edificacion de la entidad en la sede del Bordo patia, para generar 

de esta manera un adecuada y precisa insfraestructura que estara al servicio de los 

comerciantes y empresarios de esta zona del Departamento. 2017 AÑO 2017

Prestar el servicio de mantenimiento en periodos trimestrales alos equipo de aire 

acondicionado de la entidad, con el fin de obtener en condiciones optimas de 

funcionamiento estos equipos para la rpestacion de un servicio adecuado, a todos los 

usuarios tanto internos como externos de la entidad. 2017 AÑO 2017

Prestar el servicio de alojamientoen comodacion doble  a empresarios formales del 

Departamento Del Cauca que participaran en la mision comercial expocontruccion y 

expodiseño 2017, con el fin de permitir la apertura de nuevos mercados los 

empresarios de la region 2017 AÑO 2017

llevar a cabo el serivicio de capacitacion  y mercadeo y ventas mediante talleres 

practicos , con elfin de contar con personal competenten y altamente capacitado 

para dar aplicabilidad a lo establecido en la norma IOS 9001-2015 en la cual la 

entidad se encuentra certificada. 2017 AÑO 2017

suministrar articulos de papeleria y elementos de papeleria a la Cámara, para el 

desarrollo de actividades propias de la entidad,  2017 AÑO 2017

Brindar acompañamiento al personal de la entidad en temas de plataforma 

estrategica  de la camara e comercio del cauca contemplando los cambios de la 

nueva norma NTC ISO 9001-2015, RESPECTO AL CONTEXTO ORGNIZACIONAL 2017 AÑO 2017



compra venta de material POP para la celebracion del dia del comerciante, con el fin 

de incentivar la formalidad de los empresarios caucano e incentivar a los empresarios 

ya formalizads 2017 AÑO 2017

prestar los servicios de manera personal y directa para inclusion de contratos en la 

plataforma secop I pagina Colombia Compra Efieciente, con el fin e dar cumplimiento 

a lo exigido por la normatividad. 2017 AÑO 2017

Compra venta de licencias fortinet para la sede santander de qulichao y Popayan, con 

el fin de mantener actualizados y en debida forma y programas de los equipos de 

computo de la entidad. 2017 AÑO 2017

prestar lo servicios para la implementacion y puesta en marcha del modulo  

plataforma en vivo contabilidad fisica con el fin de tener la actulizacion de los 

diferentes sistemas contables de la entidad. 2017 AÑO 2017

Arrendamiento de cuatro tablet 4 moden USB CON SERVICIO DE INTERNIE 2 equipos 

portatiles CORE I 5 1 impresora, con el fin de realizar jornadas de formalizacion que 

tiene como objeto buscar que empresario informales se afilien  a la camara de 

comercio del cauca para contribuir al mejormamiento competitivo de la region 2017 AÑO 2017

Llevar a cabo la celebracion del dia del comerciante en le municpio de Santander de 

Quilichao tarde amena con el fin de incentivar el empresariado caucano en este 

sector del Departamento  2017 AÑO 2017

llevar a cabo el diplomado de insolvencia econocmica, con el fin de lograr el 

conocimiento del proceso normativo respcto a la insolvencia economica de persona 

natural no comerciante. 2017 AÑO 2017

compra de 90 licencias endpoint Protection, para manterner actulizados y en optimas 

condiciones de funcionamiento los equipos y programas de computacion al interior 

de la entidad.  2017 AÑO 2017

Prestar el servicio de perifoneo en 18 barrios de la ciudad para realizar campañas de 

los diferentes programas que adelanta la Cámara de Comercio del Cauca frente a los 

empresarios 2017 AÑO 2017

Realizar los esquemas de certificacion de los servicios ofrecidos por parte de la 

Cámara de Comercio del Cauca, con el fin de evidencia el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la norma ISO 9001-2015 a fin de que la entidad sea 

certificada. 2017 AÑO 2017

prestar servicios de manera personal y directa para en la realizacion de acciones 

pertienentes para dinaminaczacion de la Comision Regional de Porductividadcreando 

escenarios dinamicos de discusion y validacion promocion, fomento y fortalecimiento 

de la productividad e innovacion reginal. 2017 AÑO 2017

proveer el hospedaje manutencion y transporte terrestre necesarios para los 

expertos nacionales e internacionales comtemplados en el convenio especial de 

cooparacion 097,  con el fin de llevar cabo el fomento en la formacion continua con 

el fin de icrementar la productividad y competitividad  2017 AÑO 2017

proveer los tiquestes de viaje montereal-Bogota-Popayan- Bogota con el fin 

transportar capacitadores para adlentar los procesos de formacion continua. 2017 AÑO 2017



apoyar administrativamente el desarrollo del convneio especial de cooperacion No. 

097-2017 con el fin de dar aplicabilidad de manera correcta a lo establecido dentro 

del mismo 2017 AÑO 2017

brindar capacitaciones en diferentes temas de acuerdo al convenio 097-17con el fin 

de dar aplicabilidad de manera correcta a lo establecido dentro del mismo  2017 AÑO 2017

arrendamiento de standas linea lampra en acrilic y mobiliario para realizar el centro 

de muestra comercial poapayan fashion wekkend 2017 la cual tiene como fin ultimo 

apoyar al empresariado caucano en la parte textil y buscar el posicionamiento para 

mejorar la competitividad. 2017 AÑO 2017

Apoyar el desarrollo del diplomado en neurmarketint ofrecido a los empresarios del 

departamento para la mejora en sus compentencias contribuyendo asi a la mejora de 

sus empresas 2017 AÑO 2017

 a realizar la Construcción de su Sede en el Municipio de Patía (El Bordo), de acuerdo 

con las especificaciones y términos de la Invitación a Cotizar y sus adendas 

modificatorias.  Con el fin de mejorar y contribuir a las prestacion de un servicio 

idoneo a sector empresarial de esta parte del departamento . 2017 AÑO 2017

Realizar la interventoria tecnica y administrativa para la obra civil de nueva sede del 

Bordo Patia, a fin de que se cumplan con los terminos y condiciones tanto tecnicas 

como de infraestructura de la nueve sede. 2017 AÑO 2017

Prestar los servicios para del programa experiencial heroes del servicio el cual tendra 

una duracion de 096 horas, para el fortalecimiento de parte gerencial de las 

emrpesas del Departamento en el servicio al cliente.  2017 AÑO 2017

Prestar los servicios para la construccion y publicacion del sitio web Amasando Ideas, 

incluido el desarrollo un aplicativo interactivo, con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en el concuros realizado para empresarios del Departmento del Cauca en 

cuanto al concurso amanzando ideas. 2017 AÑO 2017

Prestar sus servicios para llevar a cabo una revisión de las causales de devolución más 

frecuentes del registro mercantil en temas de constituciones, reformas y 

nombramientos, a cargo de la de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA proponer 

ajustes que permitan disminuir esta causales, de igual manera deberá para mejorar la 

pretacion de servicio del area de registros publicos y generar mas competencias al 

personal 2017 AÑO 2017

prestar los servicios para apoyar el plan de accion de las Rutas Competitivas 

estructuradas por la Cámara de la Comercio, con el fin de lograr el desarrollo y 

competitivida de la region.  2017 AÑO 2017

compra de un sistema de turnos para la nueve sede la Camara de Comercio del Cauca 

en el Centro Comercial Terra plaza para brindar un servicio optimo y en cumpliendo 

con todos los estandares normativos al empresariado del Departamenteo del Cauca 2017 AÑO 2017

realizar los diseños del sistema electrico cable de voz y datos del la nueve sede 

atencion de la Camara de Comercio del Cauca para brindar un servicio optimo y en 

cumpliendo con todos los estandares normativos al empresariado del 

Departamenteo del Cauca 2017 AÑO 2017



contratacion de empresa para la selección del nuevo presidente ejecutivo de la 

entidad, con el fin realizar un proceso objetivo y transparente frente a la contratacion 

de la nueva persona que estara al frente de la Cámara de Comercio del Cauca 2017 AÑO 2017

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 12

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN No. CONTRATOS EN PROCESO

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 4

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 5

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

M-4: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN

F15.1.5: ACTA AL CULMINAR LA GESTIÓN ENTIDADES - CONTRATACIÓN (Registre cifras EN PESOS)

0 CONTRATACIÓN (Registre las cifras EN PESOS)



2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA



2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA



2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1



2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1



2 CONTRATACIÓN DIRECTA 1

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 20 24

No. CONTRATOS EJECUTADOS VALOR TOTAL OBSERVACIONES

27000000

1 28177000

1 10000000

9350000

36441024

3800000

1 3000000

1 7760000

30000000

1 27000000

0 CONTRATACIÓN (Registre las cifras EN PESOS)



1 5000000

1 20000000

12000000

3500000

1 12064200

22160000

2 10000000

1 5406170

1 6039250

12000000

1 5080000

2 5000000



1 5988818

1 6000000

20559000

1 5950000

1 3000000

4000000

1 4819500

1 3960000

1 4520000

17000000

1 3570000



1 8996400

1 100000

1 2,196

1 7500000

8080000

1 7525000

20000000

1 4260438

5400000

12339705

12040000

32980000

58460000



30250000

289850000

1 13744500

35600000

648086000

50129509

1 4998000

5000000

10000000

3000000

11080000

8500000



16028000


