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C

D

E

SUSCRIPCIÓNCLASE DE CONTRATO Y/O OTROSI CONTRATISTA

G

OBJETO

H

I

J

K

O

DURACION

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

MONTO DEL
CONTRATO

FUENTE DE
LOS
RECURSOS
PUBLICOS Y/

2

001-18

2/01/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Adriana Ramirez
Cuellar

prestar los servicios para paoyar el Plna de accion de rutas competitivas estructuradas por la
camara de comercio del Cauca elaborar boletines mensuales sobre oportunidades de
negocio en Departamento del Cauca

11 meses

2/01/2018

30/11/2018

$

2.200.000,00

Públicos

002-18

9/01/2017

Contrato de Prestación de
Servicios

Carlos Eduardo
Burbano

Atender el punto de informacion turistica de la Camara de Comercio del Cauca, con el fin de
dar informacion respecto a todos los atractivos turisticos y actividades programadas

06 meses

9/01/2018

9/07/2018

$

8.555.000,00

Públicos

003-18

12/01/2018

Contrato de Obra Civil

48 dias

12/01/2018

28/02/2018

$ 154.528.263,00

Públicos

004-18

12/01/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Andres Jose
Castrillon Valencia
SAS

Prestar servicios de interventoría tecnica y administrativa al Contrato de Obra Civil para la
adecuación del local comercial, propiedad de la Cámara de Comercio del Cauca, ubicado en
el Centro Comercial Terraplaza de la ciudad de Popayán.

60 días calendario

12/01/2018

12/03/2018

$ 11.952.761,00

Públicos

005-18

15/01/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Eduardo Andres
Concha

ofrecer el servicio de capacitacion y acompañamiento a emprendedores y empresarios que
soliciten el servicio

11 meses

15/01/2018

14/12/2018

$ 27.583.300,00

Públicos

006-18

15/01/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Monica Vianey
Balanta

prestar los servicios de capacitacion y acompañamiento a emprendedores y empresarios
que soliciten el servicio

19/01/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

3

4

Llevar a cabo las obras de adecuacion del local propiedad de la CAMARA DE COMERCIO DEL
Union Temporal UT
CAUCA ubicado en el Centro Comercial Terra Plaza de la ciudad de Popayan bajo la
Terra
modalidad de precios unitarios

5

6

7

8
9

007-18

11 meses

15/01/2018

14/12/2018

$ 27.583.200,00

Públicos

Leidy Johana Lovbo Prestar el servicio de alojamiento a empresarios formales participantes de la Misión
Piedrahita
comercial ColombiaTex 2018, en la ciudad de Medellín

10 días

19/01/2018

28/01/2018

$

4.740.000,00

Públicos

Arrendamiento cuatro tablet pantalla 10,1 32 GB almacenamiento - Memoria RAM 2GB
Ddr3 Windows 10 Home . 6 modem USB4 SIM CARD 4 G, 6 servicio de internet, 11 GB o
cool Tecnology SAS
bytes de internet, 1 plan con minutos ilimitados, 6 impresoras portátiles tamaño personal y 3
computadoras portatiles.

3 mese

1/02/2018

30/04/2018

$

9.121.350,00

Públicos

4 meses

6/02/2018

5/06/2018

$

4.104.000,00

Públicos

11 días

6/02/2018

16/02/2018

$ 23.075.010,00

Públicos

un mes y quince
dias

15/02/2018

31/03/2018

$

3.570.000,00

Públicos

09 meses y 15 días

14/02/2018

30/11/2018

$ 26.600.000,00

Públicos

14/02/2018

30/11/2018

$ 14.250.000,00

Públicos

19/02/2018

28/12/2018

$ 17.000.000

Públicos y
Privados

10 meses y 06 días

19/02/2018

28/12/2018

$ 17.000.000

Públicos y
Privados

10 meses y 06 días

19/02/2018

28/12/2018

$ 26.000.000

Públicos y
Privados

10 meses

27/02/2018

26/12/2018

$ 15.000.000,00

Públicos y
Privados

10 meses

27/02/2018

26/12/2018

$ 15.000.000,00

Públicos y
Privados

Públicos

009-18

1/02/2018

Contrato de
Arrendamiento

010-18

6/02/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Yoner Alexis Serna
Villamarin

011-18

6/02/2018

Contrato de Compraventa

compraventa e instalación a la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, de un (1) equipo de aire
Grupo Empresarial
acondicionado central 5,0 TR con todos sus componentes, para ser instalado en el local
JCI SAS
propiedad de la Entidad, Ubicado en el Centro Comercial Terraplaza de la ciudad de Popayán

014-18

12/02/2018

Contrato de Concesión

020-18

14/02/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

11

Realizar perifoneo en 12 barrios de la ciudad de Popayán, 12 horas por barrio, con el fin de
divulgar el programa de Cámara en tu barrio.

12

13

16

22

Campanario Centro
Concesión para el uso de de las areas comunes para con los elementos publicitarios
Comercial - Carlos
acordados
Fernando Duque
Javier Eduardo
Perafan

Prestar sus servicios para direccionar la ejecución de las acciones previstas para el
Andres Jose
Contrato de Prestación de
funcionamiento del Observatorio de la Infraestructura del Cauca, ejecutando de manera
Castrillon Valencia
09 meses y 15 días
Servicios
personal las acciones que según su formación y competencia así lo requieran y gestionando
SAS
la realización de las restantes, de acuerdo a los medios a su disposición
El objeto de este contrato de suministro se cumplirá de conformidad con la cotización o
propuesta de fecha 22 de enero de 2018 que EL CONTRATISTA allegó y la cual hace
Contrato de Suministro Fabio Delgado Parra
10 meses y 06 días

021-18

14/02/2018

023-18

19/02/2018

024-18

19/02/2018

Contrato de Suministro

Yacqueline ordoñez

025-18

19/02/2018

Contrato de Suministro

María Alejandra
Prado Villaquiran

026-18

20/02/2018

Contrato de Suministro

027-18

20/02/2018

Contrato de Suministro

028-18

20/02/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

IT SOLUCTIONS
LTDA

Adquisición de una licencia corporativa a perpetuidad de Software de gestión integral, sin
límite de usuarios, la cual contempla: A) la instalación o modelamiento y configuración del
software de acuerdo a las necesidades de LA CÁMARA. B) Migración del cien por ciento
(100%) de la información de datos y documentos existentes. C) Capacitaciones presenciales
por veinte (20) horas, al equipo del proyecto que LA CÁMARA designe, durante el tiempo de
implementación

06 meses

22/02/2018

21/08/2018

$ 26.180.000,00

029-18

20/02/2018

Contrato de Suministro

María Eugenia
Bolaños

Suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en
cumplimiento de las funciones propias de la SECCIONAL EL BORDO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA, como reuniones, seminarios, conferencias, entre otras actividades
en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2018

09 meses y 15 días

1/03/2018

15/12/2018

$

5.000.000,00

Públicos y
Privados

030-18

20/02/2018

Contrato de Suministro

09 meses y 26 días

1/03/2018

26/12/2018

$ 12.000.000,00

Públicos y
Privados

031-18

20/02/2018

Contrato de Suministro

09 meses y 26 días

1/03/2018

26/12/2018

$ 12.000.000,00

Públicos y
Privados

033-18

28/02/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Alexander Zuñiga
Collazos

Realizar un análisis documental del desarrollo turístico del norte del Cauca, para la oficina de
turismo de la Seccional Santander de Quilichao

45 días habiles

5/03/2018

10/05/2018

$

5.000.000,00

Públicos

034-18

28/02/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

JK Impresores
Popayán SAS

Prestar los servicios para la impresión y armado del informe de gestión año 2017, tipo
revista, con las siguientes especificaciones técnicas: dos mil (2000) ejemplares de medidas:
Horizontal abierto de 21.6 x 55.8 cm / Horizontal cerrado 21.6 x 27.9 cm material: Portada:
Propacolte de 300 gr, con troquel en logo y Barniz UV total. Páginas interiores: Propacolte de
115 gramos, 12 hojas (24 paginas), impresión: Full Color (4x4), cocido al caballete.

08 días calendario

5/03/2018

12/03/2018

$

5.180.000,00

Públicos

23

parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de
cada artículo ofrecido en esta

25

26

27

28

29

Gestionar de manera directa y personal la realización de acciones pertinentes para la
dinamización de la Comisión Regional de Competitividad del Cauca.

Suministrar artículos y elementos de aseo a LA CÁMARA, para la limpieza de

instalaciones de la Entidad
Suministrar elementos de papelería a LA CÁMARA, para el desarrollo de

actividades propias de la Entidad

Suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en
Luis Carlos Legarda cumplimiento de las funciones propias de la Entidad, como reuniones, seminarios,
Valencia
conferencias, entre otras actividades, en condiciones de calidad y oportunidad durante la
vigencia 2018
Suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en
Leidy Yobana Tobar cumplimiento de las funciones propias de la Entidad, como reuniones, seminarios,
conferencias, entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la

30

31

32

33

Suministro de refrigerios y almuerzos en el desarrollo de los diferentes eventos que se
Einer Augusto Celis realizan en cumplimiento de las funciones propias de la OFICINA SECCIONAL SANTANDER DE
Ocampo
QUILICHAO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, como reuniones, seminarios,
conferencias, entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la
Suministro de refrigerios y almuerzos en el desarrollo de los diferentes eventos que se
Gloria Elena Zuñiga realizan en cumplimiento de las funciones propias de la OFICINA SECCIONAL SANTANDER DE
Franco
QUILICHAO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, como reuniones, seminarios,
conferencias, entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la

35

36

B

C

D

E

H

I

J

LA CÁMARA autoriza a El CONTRATISTA para recibir los dineros solamente del registro
Red de Servicios del mercantil, no para ningún otro registro llevada por LA CÁMARA, provenientes de los
Cauca SA
comerciantes que pagan por concepto de la renovación, a través del volante de pago en
bancos, en los puntos de recaudo que EL CONTRATISTA disponga para ello

G

01 mes

1/03/2018

31/03/2018

$

5.000.000,00

Públicos

LA CÁMARA autoriza a El CONTRATISTA para recibir los dineros solamente del registro
mercantil, no para ningún otro registro llevada por LA CÁMARA, provenientes de los
comerciantes que pagan por concepto de la renovación, a través del volante de pago en
bancos, en los puntos de recaudo que EL CONTRATISTA disponga para ello

01 mes

1/03/2018

31/03/2018

$

5.000.000,00

Públicos

10 meses

1/03/2018

31/12/2018

$ 11.400.000,00

Públicos

09 meses

9/03/2018

9/12/2018

$ 38.347.000,00

Públicos

$

035-18

1/03/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

036-18

1/03/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

037-18

1/03/2018

Contrato de Prestación de
Elaboración de conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias de LA CÁMARA para la
Jarold Wagner Cano
Servicios
vigencia correspondiente al año 2018

038-18

9/03/2018

Contrato de Suministro

se obliga para con LA CÁMARA a cumplir con el suministro de las prendas para dama y
Mundo Tecx Diseños
caballero, así como también el suministro del calzado para dama, adecuados para el
Lisseth SAS
desarrollo de actividades de oficina, atención al público en las sedes de Popayán, Santander

039-18

9/03/2018

Contrato de Suministro

Leidy Yobana Tobar

Suministro de almuerzos en el desarrollo de actividades eventuales realizadas por los
colaboradores de la entidad en cumplimiento de las funciones propias de la CÁMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA, como reuniones, seminarios, conferencias, entre otras actividades
en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2018

09 meses y 15 días

13/03/2018

28/12/2018

041-18

9/03/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Andres Mauricio
Gómez Sanchez

Realizar dos (2) estudios socioeconómicos, el primero: análisis comparativo de la dinámica
empresarial en el Departamento del Cauca durante los años 2016 – 2017, el segundo:
estudio sobre las 200 empresas generadoras de desarrollo en el Cauca – Año 2017

04 meses

9/03/2018

8/07/2018

02 meses

12/03/2018

30 días calendario

37

Fortuna SA

38

K

O

39

40

41

43

.- Llevar a cabo la medición anual del grado de satisfacción de los usuarios de la CÁMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA, en sus tres (3) sedes a saber: Popayán, Santander de Quilichao y El
Contrato de Prestación de Yady Fernanda Velez
Bordo Patía, así como realizar la identificación de necesidades y expectativas de las partes
Servicios
Velasquez
interesadas, (Clientes, proveedores, organizaciones representativas de la región y
comunidad en general).

043-18

12/03/2018

044-18

Otrosí 1 - Contrato de
13/02/2018 Prestación de Sevicios No.
034 - 18

$

5.000.000,00

Públicos y
Privados

8.200.000,00

Públicos

11/05/2018

$ 18.000.000,00

Públicos

13/03/2018

11/04/2018

N/A

Públicos

Cinco días
calendario

16/03/2018

20/03/2018

$

5.774.310,00

Públicos

$ 437.221.141,00

Públicos

45

JK Impresores
Popayán SAS

46

Prestar los servicios para la impresión y armado del informe de gestión año 2017, tipo
revista, con las siguientes especificaciones técnicas: dos mil (2000) ejemplares de medidas:
Horizontal abierto de 21.6 x 55.8 cm / Horizontal cerrado 21.6 x 27.9 cm material: Portada:
Propacolte de 300 gr, con troquel en logo y Barniz UV total. Páginas interiores: Propacolte de
115 gramos, 12 hojas (24 paginas), impresión: Full Color (4x4), cocido al caballete.

realizar el trabajo de enlucimiento de dos (2) fachadas de la Entidad ubicadas en la Carrera 7
N° 4-36 y Calle 4 N° 7-37 de la Ciudad de Popayán respectivamente, mediante la aplicación
GAMA PROYECTOS Y
de pintura referencia de color Blanco – Blanco y adicionalmente a efectuar la pintura
CONSTRUCCIONES
puertas, balcones, rejas y ventanas ubicada en las citadas fachadas así como la limpieza,
SAS
mantenimiento y pintura de las canales de aguas lluvias y bajantes de estas mismas zonas
tanto interior como exteriormente .

045-18

16/03/2018

Contrato de Obra Civil

046-18

16/03/2018

Otrosí 1 - Contrato de
Obra Civil No. 109 - 17

Luis Fernando
Polanco Florez

objeto es realizar la construcción de la sede de LA CÁMARA, en el Municipio del Patía – El
Bordo

cuatro meses (04)
meses

21/05/2018

20/09/2018

047-18

16/03/2018

Otrosí 1 - Contrato de
Prestación de Servicios
No. 110 -17

ANDRES JOSE
CARTILLON
VALENCIA SAS

Realizar la interventoría técnica y administrativa para la obra civil de la sede de LA CÁMARA,
en el Municipio del Patía – El Bordo

cinco (05) meses

21/05/2018

20/10/2018

048-18

16/03/2018

06 meses y cinco
días

11/05/2018

15/11/2018

$ 13.875.000,00

Públicos

049-19

16/03/2018

Contrato de Suministro

Calzado Eli SAS

se obliga para con LA CÁMARA a cumplir con el suministro del calzado para caballeros,
adecuados para el desarrollo de actividades de oficina, atención al público en las sedes de
Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo de la CÁMARA

nueve (09) meses

16/03/2018

16/012/2018

$

4.056.000,00

Públicos

050-18

21/03/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Walter Julián
Quinchoa Cajas

Prestar sus servicios para la gestión y formulación de proyectos para la CÁMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA y para empresarios de la Región que requieran de este servicio a
través de asesorías personalizadas, así como la búsqueda de fuentes de financiación a nivel
nacional e internacional, que permitan apalancar las empresas del Departamento, en pro del
fortalecimiento y desarrollo empresarial de la Región.

08 meses

2/04/2018

30/11/2018

$ 24.000.000,00

Públicos

051-18

23/03/2018

Otrosí 1 - Contrato de
Arrendamiento No. 092-16

AURA MARIA
BOTINA REALPE

contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a local comercial No. 092 – 16,
respecto del inmueble comercial ubicado en la Calle 7 No. 6 - 25 del Municipio de Patía (El
Bordo).

siete meses (07) y
tres días (03)

1/01/2018

3/08/2018

$

Públicos

052-18

23/03/2018

Contrato de Suministro

Nexinkx SAS

Adecuación del centro de datos de la Oficinas Seccional Santander de Quilichao, la cual
incluye: A) Suministro e Instalación de un (1) equipo de aire acondicionado. B) Suministro e
instalación de un (1) rack cerrado. C) Paso de todo el cableado y equipos del rack actual al
nuevo.

01 mes

27/03/2018

26/04/2018

$7.843.671

055-18

26/03/2018

Contrato de Suministro

Ingrid Vanessa
Suministrar elementos de papelería a LA CÁMARA, para el desarrollo de actividades propias
Penagos Fernandez de la Sede de la Oficina Seccional Santander de Quilichao.

ocho (08) meses y
veintidós (22) días

2/04/2018

24/12/2018

$ 12.000.000,00

Contrato de Obra Civil

El arreglo, mantenimiento y limpieza del techo de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
S.O.S. ASISTENCIAS
sede principal ubicada en la Ciudad de Popayán, exceptuando el techo del Auditorio
IGB POPAYAN SAS
Empresarial de la Entidad.

El presente
contrato se
ejecutará entre el
02 de abril de 2018
y el 30 de abril del
mismo año

2/04/2018

30/04/2018

$

9.855.750,00

Públicos

N/A

N/A

N/A

$

5.000.000,00

Públicos

seis (06) meses

9/04/2018

8/10/2018

$

3.927.000,00

Públicos

47

48

49

Contrato de Prestación de Yeison David Giraldo Apoyar la organización de la VII versión del evento Popayán Weekend 2018, con el fin de
Servicios
Cardona
lograr su posicionamiento a nivel regional.

Públicos

50

51

52

4.103.800,00

53

Públicos

54

Públicos y
Privados

57

056-18

28/03/2018

057-18

28/03/2018

058-18

9/04/2018

58

59

60

Suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en
Otrosí 1 Contrato No. 027- Leidy Yobana Tobara cumplimiento de las funciones propias de la Entidad, como reuniones, seminarios,
18
Muñoz
conferencias, entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la
vigencia 2018.
Contrato de Prestación de
Servicios

Desarrollar una asesoría técnica especializada en las obras eléctricas del proceso de
Eferestrepo C en SC construcción de la edificación para la nueva sede de LA CÁMARA en el municipio de Patía – El
Bordo, para así acreditar los requisitos exigidos por la ley

B

C

D

E

G

H

I

J

K

O

Constain Ramos &
Asociados SAS

Prestar sus servicios profesionales de Asesoría Jurídica Externa, en diferentes asuntos de tipo
legal.

ocho (08) meses y
quince (15) días

16/04/2018

31/12/2018

$ 25.780.500,00

Públicos

un (01) mes

16/04/2018

15/05/2018

$

Públicos

plazo no superior a
diez (10) días
calendario

17/04/2018

26/04/2018

US $2.374,05

Públicos

16/04/2018

15/04/2019

$

Públicos

ocho (08) meses y
once (11) días

20/04/2018

31/12/2018

$7.000.000

un plazo no
superior a de
quince (15) días
calendario

3/05/2018

17/05/2018

$ 16.737.945,00

un (01) mes

4/05/2018

3/06/2018

$

9.600.000,00

Públicos

30 días calendario

1/05/2018

30/05/2018

$

10.252.425

Públicos

ocho (08) meses

1/05/2018

31/12/2018

$

5.087.250

Públicos

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

$

10.551.450

Públicos

Realizar la construcción de la sede de LA CÁMARA, en el Municipio del Patía – El Bordo

04 meses

21/05/2018

20/09/2018

$

437.221.141

Públicos

Realizar la interventoría técnica y administrativa para la obra civil de la sede de LA CÁMARA,
en el Municipio del Patía – El Bordo

05 meses

21/05/2018

20/10/2018

$

30.605.480

Públicos

un año

1/05/2018

30/04/2019

$ 5.255.750

Públicos

059-18

16/04/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

060-18

16/04/2018

Contrato de Prestación de
Elaboración de la información exógena de LA CÁMARA para la vigencia correspondiente al
Jarold Wagner Cano
Servicios
año 2017

61

62

CDM EQUIPOS SA

3.224.000,00

061-18

17/04/2018 Contrato de Compraventa

062-18

17/04/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Peter Emerson
Pinchado

Prestar los servicios de soporte y mantenimiento de la Plataforma e Infraestructura
Tecnológica de la Entidad

063-18

20/04/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Centro Clinico
Verruti SAS

La práctica y generación de informes de evaluaciones medicas pre ocupacionales, periódicas
programadas por cambio de ocupación, reubicación o pos incapacidad y evaluaciones
medicas de ingreso y egreso, dirigida a los colaboradores de la Entidad en condiciones de
idoneidad, observando la legislación vigente aplicable; de igual manera tener la custodia de
las evaluaciones médicas, cumpliendo con los requisitos y procedimientos de archivo
conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica ocupacional

065-18

26/04/2018 Contrato de Compraventa

066-18

27/04/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

067-18

27/04/2018

Otrosí 1 - Contrato de
Obra Civl No. 056 - 18

068-18

30/04/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

071-18

16/05/2018

Otrosí 2 - Contrato de
Obra Civil No. 056 - 18

El arreglo, mantenimiento y limpieza del techo de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
S.O.S. ASISTENCIAS
sede principal ubicada en la Ciudad de Popayán, exceptuando el techo del Auditorio
IGB POAPAYAN SAS
Empresarial de la Entidad.

073-18

21/05/2018

Otrosí 2 - Contrato de
Obra Civil No. 109 -17

LUIS FERNANDO
POLANCO FLOREZ

074-18

Otrosí 2 - Contrato de
21/05/2018 Prestación de Servicios No.
110 -17

075-18

Otrosí 12 - Contrato de
21/05/2018 Prestación de Servicios No.
098-2011

076-18

22/05/2018

Contrato de Suministro

TMC ITEL SAS

suministro de baterías selladas e importadas libres de mantenimiento, para el reemplazo de
baterías a los UPS’s de 5 y 3 Kva, el reemplazo de baterías a los bancos externos y revisión
de las constantes alteradas de dos (2) UPS’s en la sede Popayán de la Entidad

15 días calendario

24/05/2018

7/06/2018

$ 22.996.750

Públicos

077-18

22/05/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE
NORMAS
TÉCNICAS Y

Realizar un proceso de capacitación en auditoria interna bajo la NTC-ISO 19011, incluyendo
fundamentos de la norma ISO 9001:2015, con una duración de veinticuatro (24) horas, así
como realizar un proceso de simulacro de auditoria, a uno de los procesos de la
organización, más una sesión de sensibilización de cuatro (4) horas, frente a los nuevos
requisitos de la NTC ISO 9001:2015

01 mes

28/05/2018

27/06/2018

$ 10.251.272

Públicos

078-18

22/05/2018

Contrato de Prestación de David Ricardo Meza Ofrecer servicios de capacitación y asesoría a emprendedores y empresarios del programa
Servicios
Chaves
Ingenia, que soliciten del mismo

seis (06) meses

29/05/2018

28/11/2018

$ 3.150.000

Públicos

079-18

24/05/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

un día

25/05/2018

25/05/2018

$ 8.500.000

Públicos

seis (06) meses

1/06/2018

30/11/2018

$ 4.800.000

Públicos

UN MES Y 18 DÍAS

8/06/2018

25/07/2018

$ 4.500.000

Públicos

un día

23/06/2018

23/06/2018

$ 3.915.000

Públicos

UN MES

9/07/2018

8/08/2018

N/A

Públicos

06 meses y 09 días

21/06/2018

31/12/2018

$ 339.150

Públicos

63

64

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de la “MAQUINA CONTADORA DE
BILLETES CDM950”, para facilitar el conteo e identificación de efectivo en la caja general de
la Entidad, de acuerdo con la cotización 11252 del 14 de marzo de 2018, la cual es parte
integral del presente contrato

65

akermos sas

Proveer souvenirs publicitarios para la conmemoración del día del comerciante 2018.

67

Felipe Lopez Mora

68

Realizar plan de capacitación dirigido a ciento cincuenta (150) emprendedores participantes
del concurso de emprendimiento “Ingeniando”, en los siguientes temas: A) Análisis del
mercado y de la competencia. B) Modelo de negocios. C) Validación del modelo de negocio.
D) Prototipado, con una duración de cuatro (04) horas por cada taller

El arreglo, mantenimiento y limpieza del techo de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
S.O.S. ASISTENCIAS
sede principal ubicada en la Ciudad de Popayán, exceptuando el techo del Auditorio
IGB POAPAYAN SAS
Empresarial de la Entidad.

un (01) año

4.720.000,00

Públicos

Públicos y
Privados

69

Grupo Empresarial Llevar a cabo el mantenimiento trimestral , de la unidades de aire acondicionado de las
JCI SAS
edificaciones de LA CÁMARA, ubicadas en la ciudades de Popayán y Santander de Quilichao

70

73

75

76

77

78

79

ANDRES JOSE
CASTRILLON
VALENCIA S.A.S

Incluir el suministro de una (01) operaria por dos (02) horas diarias de servicio, para prestar
ECHEVERRY PEREZ
sus servicios de aseo y cafetería dentro de las instalaciones de la CÁMARA DE COMERCIO
LTDA
DEL CAUCA, ventanilla alterna del centro comercial Terra Plaza

80

81

080-18
82

083-18
85

Corporación Club
Campestre Los
Angeles

Llevar a cabo la celebración de una tarde amena para reconocimiento en el día del
comerciante en el Municipio de Santander de Quilichao.

Consultoría enfocada a la actualización e implementación del Programa de Vigilancia
Contrato de Prestación de
Epidemiológica en Riesgo Psicosocial, en las tres (3) sedes, oficinas receptoras y ventanillas
1/06/2018
Paula Andrea Argote
Servicios
alternas de LA CÁMARA, según normatividad vigente, resolución 2646 de 2008 y demás
legislación concordante
La compraventa de un mueble tipo biblioteca y una puerta de separación para la cocineta,
teniendo en cuenta las especificaciones, color, material y calidad de los ya existentes en el
Carmen Lorena
8/06/2018 Contrato de Compraventa
Área de Registros Públicos de la Oficina Seccional Santander de Quilichao, y de acuerdo con
Lopez Salazar
la cotización No. 30244 del 16 de mayo de 2018, la cual hace parte integral del presente
contrato

084-18

14/06/2018

Contrato de Suministro

085-18

Otrosí 1 - Contrato de
20/06/2018 Prestación de servicios No.
041 - 18

086-18

Otrosí 1 - Contrato de
21/06/2018 Prestación de Servicios No.
068-18

ALBERTO
COLORADO
MARTINEZ

Suministro de cuatrocientos cincuenta (450) cenas para el reconocimiento en el día del
comerciante en el Municipio de El Bordo – Patía, en las condiciones de calidad y oportunidad
definidas para tal efecto en los términos de invitación

86

87

88

Andres Mauricio
Gómez Sanchez

Realizar dos (2) estudios socioeconómicos, el primero: análisis comparativo de la dinámica
empresarial en el Departamento del Cauca durante los años 2016 – 2017, el segundo:
estudio sobre las 200 empresas generadoras de desarrollo en el Cauca – Año 2017

Limpieza general de serpentines de enfriamiento, limpieza general de serpentnes de
condensación, limpieza de filtros de aires, limpieza de chasis y gabinetes,inspección general
del sitema electrico, revisión de terminales del compresor, revisión y ajustes de conexiones
Grupo Empresarial
electricas, revisión de bujes o rodamientos de motores ventiladores, lubricación de bujes,
JCI SAS
revisión de termostatos, presostatos y elementos de protección, toma de registro de voltaje
y amperaje en la ficha técnica del equipo, toma de presiones del refrigerante (segun
necesidad comprobada) verificación de tensión y alineación de correas y poleas.

B

C

D

E

G

089-18

Otrosí 1 - Contrato de
4/07/2018 Prestación de Servicios No.
002 - 18

Carlos Eduardo
Burbano

atender el punto de información turística de LA CÁMARA, con el fin de dar información
respecto a todos los atractivos y actividades programadas en la región a los turistas tanto
internacional, nacional y local

090-18

6/07/2018 Contrato de Compraventa

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
APLICADAS DE
COLOMBIA SAS

Compraventa de ciento veinte (120) licencias Eset Endpoint Protection Advanced vigencia 3
años, de acuerdo con la cotización del 26 de junio de 2018, la cual es parte integral del
presente contrato

091-18

13/07/2018 Contrato de Compraventa

098-18

19/07/2018

91

92

MES DE OCCIDENTE Compraventa de “ESCANER KODAK i3200”, de acuerdo con la cotización No. 16377 del 22
S.A.S
de junio de 2018, la cual es parte integral del presente contrato.

H

I

J

cinco (05) meses y
veintitrés (23) días

9/07/2018

31/12/2018

K

O

17 días hábiles

6/07/2018

31/07/2018

$

10 días hábiles

16/07/2018

17/08/2018

US $3.686,62

Públicos

Públicos

7.711.200,00

Públicos

93

Contrato de Prestación de
Servicios

KSGROUP SAS

Realizar seminario taller "El poder de la medición y la productividad" el cual tiene una
duración de quince (15) horas. Lo anterior de acuerdo con la propuesta de servicios del 12
de abril de 2018, la cual es parte integral del presente contrato.

UN MES

19/07/2018

18/08/2018

$

4.666.404,00

Públicos

Libardo Grande
Muñoz

Compraventa de los siguientes implementos requeridos para la puesta en marcha del
proyecto de LIMBANA ROCIO SALINAS, emprendedora que ocupó el segundo lugar en la IV
versión del concurso de emprendimiento INGENIANDO 2018: A) treinta (30mts) metros de
manguera. B) Cinco (5kls) kilos de puntilla No. 5. C) Dos (2kls) kilos de puntilla No. 2. D) Cien
(100) gallinas criollas. E) Una (1) cerca eléctrica. F) Una (1) varita coper buel. G) Cinco (5kls)
kilos de alambre dulce. H) Veinte (20) hojas de zinc. I) Un (1) molino tolva y motor. J) Dos (2)
bultos de cemento Argos. K) Una (1) balanza electrónica. L) Un (1) tubo PVC. M) Cien
(100mts) de cable. N) Veinte (20kls) kilos alambre No. 14 galvanizado. O) Quince (15)
tensores. P) Quince (15) aisladores terminal. De acuerdo con la cotización No. 0939 del 10 de
julio de 2018, la cual es parte integral del presente contrato

UN MES

24/07/2018

23/08/2018

$

4.000.000,00

Públicos

100

Contrato de Prestación de
Servicios

099-18

24/07/2018

101-18

27/07/2018 Contrato de Compraventa

101

Andres Mauricio
Sanchez Zemante

Compraventa de cuarenta y nueve (49) uniformes de presentación, bordados con el logo
institucional de la Cámara de Comercio del Cauca, compuestos por: una chaqueta, un
pantalón de sudadera, un camibuso, y una gorra, para deportistas que representaran a LA
CÁMARA, en las XXI Olimpiadas Intercamaras Manizales 2018, de acuerdo con la cotización
del 18 de julio de 2018, la cual es parte integral del presente contrato

quince (15) días
calendarios

27/07/2018

10/08/2018

$

5.880.000,00

Públicos

GLOBAL TRAINING
GROUP SAS

Prestar los servicios de consultoria integral para el desarrollo de un dignostico al
funcionamiento del area de taelnto humano y contratación de la Cámara de Comercio del
Cauca, con un presentación de alternativas de optimización de los procesos que desarrolla
esta dependencia, buscando mayor efecticvidad en la ejecución de las tareas y
mejoramiento continuo de las acciones a ejecutar. Revisión y manejo de ajustes a la
estrucutra salarial de la Cámara de Comercio del Cauca, consecuentes con la evolución de la
organización en los últimos periodos de tiempo y su proyeccion futura consecuentes con la
gestión estrategica institucional.

4 meses

1/08/2018

30/11/2018

$ 32.500.000,00

Públicos

mediante el presente contrato la parte ARRENDADORA, la señora AURA MARIA BOTINA
REALPE identificada con cedula de ciudadanía No. 27.274.971 expedida en La Cruz Nariño, se
obliga a conceder a la ARRENDATARIA el goce del bien inmueble consistente en un local
CUATRO (04)
AURA MARIA BOTINA comercial de propiedad de LA ARRENDADORA, ubicada en la calle 7 No. 6 – 25 del Municipio
MESES Y DIECISIETE
REALPE
de El Bordo – Patía (Cauca), inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 128-1920 de
(17) DÍAS
la oficina de registro de Instrumentos Públicos del Municipio de El Bordo – Patía (Cauca) y
matricula catastral No. 195320100000000400016000000000, que fue adquirido por la
señora AURA MARIA BOTINA REALPE

4/08/2018

20/12/2018

$

2.875.000,00

Públicos

EL CONTRATISTA se obliga para con CONTRATANTE a realizar: desmonte y
reinstalación de puerta en aluminio y vidrio en el área de ingenia. Instalación de
ventana fija en vidrio de 4mm y aluminio de 2*1 con pisa vidrio álamo en dos naves
de 1,33*1,73 oficina directora de ingenia. Instalación de ventana corrediza en vidrio
de 4 mm y aluminio de 2*1 con pisa vidrio álamo en dos naves de 1,31x1,73 oficina
directora de ingenia. Desmonte y reinstación de puerta de vidrio templado de dos
naves ubicado en el área de sistemas reinstalado en el segundo piso. Soporte para
puerta de vidrio templado y ventanal de 2,14*3,70 arriba con 05 cuerpos con cuatro
S.O.S. ASISTENCIAS ventanas proyectadas una fija y abajo 08 cuerpos fijos en aluminio de 22"* 1" piso
IGB POPAYAN SAS vidrio álamo con vidrio de 4m. Instalación y hechura de puerta de aluminio de 3"*1,5"
con pisa vidrio álamo vidrio de 4mm de 94*2,4 en el 2 piso sobre el sector de
contabilidad. Instalación de rejas de seguridad en las escaleras del primer piso en el
área de registro. Reja forja de 1.33*1.30-1.54*1.14 con dos refuerzos. Pintura.
Soldadura y corte. Transporte. Refuerzo puerta principal parqueadero. Refuerzo con
varilla o platina. Refuerzo de bisagras. Soldadura de palancas de tranca. Soldadura
de chapas. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato de obra civil se cumplirá de
conformidad con la cotización o propuesta del 06 de Agosto de 2018 que EL
CONTRATISTA allegó y la cual hace parte integral del presente contrato.

el 17 y el 31 de
Agosto de 2018

17/08/2018

31/08/2018

$ 10.238.385,00

Públicos

dos meses (02)

27/08/2018

26-oct-18

$ 17.600.000,00

Públicos

Orientar el taller de estrategias de servicio al cliente para empresarios con una duración de
FACILITARTE
8 horas que se realizará el día 31 de agosto de 2018. De igual forma orientar los talleres de
FORMACION Y
estrategias de servicio al cliente; mercadeo y ventas para los colaboradores de LA CÁMARA,
CONSULTORIA SAS cada uno con una duración de 8 horas, en las siguientes fechas: 01,03 y 04 de septiembre de
2018

quince (15) días

31/08/2018

14/09/2018

$ 16.184.000,00

Públicos

Compraventa e instalación de un (01) equipo de aire acondicionado para la edificación que
se construye y donde operará la sede de la Oficina Seccional El Bordo de la Entidad, de
acuerdo a la propuesta comercial 1271-P12-1JC-2018, del veintisiete (27) de julio de 2018, la
cual es parte integral del presente contrato

veinticinco (25)
calendario

3/09/2018

25/09/2018

$ 44.367.960,00

Públicos

20 días habiles

5/09/2018

4/11/2018

$ 59.134.500,00

Públicos

cuatro (04) días
calendario

6/09/2018

9/09/2018

$

8.330.000,00

Públicos

once (11) días
calendario

10/09/2018

20/09/2018

$

4.800.000,00

Públicos

103

102-18

31/07/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

104

103-18

4/08/2018

Contrato de
Arrendamiento

105

104-18

17/08/2018

Contrato de Obra Civil

109-18

24/08/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

110-18

29/08/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

111-18

30/08/2018 Contrato de Compraventa

106

CIP REVISORES
FISCALES,
AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA

Realizar auditoría financiera y del sistema de control interno, aplicando las pruebas
requeridas para la validación de las cifras de los estados financieros institucionales del año
fiscal 2017, así como la validación de los ingresos y gastos de la actual vigencia con corte a
30 de junio de 2018.

111

112

GRUPO
EMPRESARIAL JCI
S.A.S

113

EL CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE de llevar a cabo obras de
mantenimiento integral del Auditorio Empresarial sede Popayán de LA CÁMARA.

112-18

4/09/2018

Contrato de Obra Civil

la propuesta del 26 de junio de 2018 que EL CONTRATISTA allegó y la cual hace parte
integral del presente contrato

114

113-18
115

117-18
119

S.O.S. ASISTENCIAS
PARÁGRAFO. El objeto de este contrato de obra civil se cumplirá de conformidad con
IGB POPAYAN SAS

El Arrendador se compromete por este documento a conceder el uso y goce de un espacio
CORPORACIÓN
denominado tasca con el proposito de expender comidas y/o productos elaborados en el
GASTRONÓMICA DE
marco del congreso gasronomico de Popayán a celerase durante los días 06 al 09 de
POPAYÁN
septiembre de la presente anualidad.
Orientar dos (2) TALLERES DE ORATORIA, para emprendedores y empresarios de la región,
Contrato de Prestación de
Corporación
con una duración de ocho (8) horas, talleres que se desarrollarán en dos (2) sesiones de
10/09/2018
Servicios
Andando en Paz cuatro (4) horas cada una así: los días 11 y 12 de septiembre; 17 y 18 de septiembre del año
2018.
6/09/2018

Contrato de
Arrendamiento

B

C

D

E

G

Apoyar logística y operativamente la ejecución de las actividades previstas para los
programas de competitividad, rutas competitivas y estudios socioeconómicos, bajo las
metodologías implementadas por la Entidad.

118-18

11/09/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Camilo Ernesto
Mosquera Arango

119-18

12/09/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

LARRAHONDO
Prestar los servicios de consultoría, capacitación y asistencia técnico contable en el proceso
CONSULTORES SAS de implementación NIIF de LA CÁMARA.

121-18

14/09/2018 Contrato de Compraventa

122-18

18/09/2018

H

I

J

K

O

tres meses (03) y
veinte (20) días

11/09/2018

30/12/2018

$

8.070.000,00

Públicos

seis (06) meses

13/09/2018

12/03/2019

$ 36.937.600,00

Públicos

quince (15) días
calendario

14/09/2018

26/09/2018

$ 464.040.500,00

Públicos

18/09/2018

17/09/2019

$ 16.000.000,00

Públicos

120

121

INFOTECH DE
COLOMBIA SAS

123

124

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de ciento veintitrés (123) equipos de
cómputo y cuarenta y dos (42) licencias Microsoft Office Home and Business 2016 ESD y
una (01) licencia Office 2016 para equipo Mac que soportan la infraestructura tecnológica de
LA CÁMARA, de acuerdo con la cotización No. 1622V2 del 15 de agosto de 2018, la cual es
parte integral del presente contrato

Contrato de Prestación de
Servicios

MAKRO SOFT LTDA

Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental en los
módulos del Área de Registros Públicos y Área Administrativa

Contrato de Prestación de
Servicios

CUERPO DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE
POPAYÁN

Desarrollar prueba hidrostática y prueba dinámica al sistema contraincendios de la Entidad,
así como también llevar a cabo la inspección y visita técnica a las instalaciones de LA
CÁMARA.

un (01) mes y
catorce (14) días
calendario

18/09/2018

31/10/208

$

3.921.000,00

Públicos

127-18

Contrato de Prestación de
2/10/2018
Servicios

CÁMARA DE
COMERCIO DE
MANIZALES POR
CALDAS

Orientar tres (03) talleres así: a) Taller “Bootcamp Neurocity” para los directores y
coordinadores de LA CÁMARA, con una duración de 8 horas, el día: 03 de octubre de 2018.
b) Taller “Experimentando la Innovación” para emprendedores con una duración de 8 horas
que se realizará el día jueves 04 de octubre de 2018. c) Taller “Máquina de Hacer Wow” para
empresarios con una duración de 4 horas que se realizará el día jueves 04 de octubre de
2018.

quince (15) días
calendario

3/10/2018

17/10/2018

$ 10.234.000,00

Públicos

129-18

2/10/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

TANDEM IC SAS

Contratación de expertos para ejecutar un plan de formación a emprendedores de la
industria creativa en el municipio de Guapi – Cauca

un (01) mes y
quince (15) días
calendario

15/10/2018

30/11/2018

$

6.400.000,00

Públicos

130-18

2/10/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

UNIVERSIDAD ICESI

cuarenta (45) días
calendario

16/10/2018

29/11/2018

$

9.135.000,00

Públicos

131-18

2/10/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

INVEREXITO S.A.

diez (10) días
calendario

9/10/2018

18/10/2018

$

4.640.000,00

Públicos

cinco (05) días
calendario

8/10/2018

12/10/2018

$

4.640.000,00

Públicos

17 días calendario

15/12/2018

31/12/2018

IGUAL QUE EL
INICIAL

Públicos

cinco (05) días
hábiles

22/10/2018

26/10/2018

$

3.660.000,00

Públicos

dos (02) meses y
quince (15) días

16/10/2018

31/12/2018

$

4.500.000,00

Públicos

123-18

18/09/2018

125

129

un (01) año

131

132

133

Contrato de Trasnporte
Terrestre de Pasajeros

132-18

5/10/2018

134-18

Otrosí 1 - Contrato de
5/10/2018 Prestación de Servicios No.
006-18

135-18

16/10/2018 Contrato de Compraventa

Orientar un (01) seminario de rentabilidad para PYMES, fijación de precios y costos, para
emprendedores y empresarios de la región, con una duración de 16 horas.
Proveer el servicio de alojamiento en acomodación doble y sencilla los días 9, 10 y 11 de
octubre del presente año, para setenta y seis (76) empresarios y emprendedores del Cauca
que participarán en el Festival de emprendimiento e innovación Héroes Fest 2018,
organizado por Innpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la
ciudad de Cali, entre el 9 y 11 de octubre de 2018.

Prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros (incluye equipaje) Popayán-CaliPopayán, incluido transporte interno en la ciudad de Cali (Hotel – Centro de eventos Valle del
Pacifico-Hotel) para 84 personas que participarán en el evento Héroes Fest, de acuerdo con
la cotización del 27 de agosto de 2018, la cual es parte integral del presente contrato..
PARÁGRAFO PRIMERO: El servicio de transporte se prestará de la siguiente forma: A) Martes
9 de octubre de 2018 a las 04:00 p.m. salir desde la ciudad Popayán hasta el Hotel Plaza de
las Ámericas ubicado en la ciuda de Cali. B) Miércoles 10 de octubre de 2018 a las 06:30 a.m.
salir desde el Hotel Plaza de las Ámericas hasta el Centro de Eventos Valle del Pacifico, y a las
COOPERATIVA
05:30 p.m. salir desde el Centro de Eventos Valle del Pacifico hasta el Hotel Plaza de las
INTEGRAL DE TAXIS Ámericas. C) Jueves 11 de octubre de 2018 a las 06:30 a.m. salir desde el Hotel Plaza de las
BELALCAZAR
Ámericas hasta el Centro de Eventos Valle del Pacifico, y a las 05:30 p.m. salir desde el
Centro de Eventos Valle del Pacifico hasta el la ciudad de Popayán. PARÁGRAFO SEGUNDO:
Para la adecuada prestación de los servicios solicitados por LA CÁMARA, EL
TRANSPORTADOR dispondrá de tres (03) vehículos con las siguientes características: 1) un
vehículo CLASE: Bus LV, MARCA: Mercedez Benz
MODELO: 2007, PLACA:, CAPACIDAD
DE PASAJEROS: cuarenta (40). 2) un vehículo CLASE: Buseta, MARCA:HINO, MODELO: 2010,
PLACA:, CAPACIDAD DE PASAJEROS: veintinueve (29). 3) un vehículo CLASE: Microbus,
MARCA: Mercedez Benz, MODELO: 2016, PLACA:, CAPACIDAD DE PASAJEROS: diecinueve
(19

134

Monica Vianey
Balanta Galeano

prestar los servicios de capacitacion y acompañamiento a emprendedores y empresarios
que soliciten el servicio

136

137

136-18

138

16/10/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de dos (2) computadores portátiles
MARIA ALICIA
marca Lenovo 320-14ISK y dos (2) impresoras EPSON L380 multifuncional, con las
GALEANO GRIJALBA especificaciones previstas en la cotización del 29 de agosto de 2018, la cual es parte integral
del presente contrato.

RADIO CADENA
NACIONAL SAS

Promocionar la campaña Cívico cultural, mediante un paquete - 240 impactos mes - de
marca y eslogan, (8) diarios en RADIO UNO Popayán donde se vinculará la marca y eslogan
con la campaña así: A) La Cámara de Comercio del Cauca cree en los motociclistas. Moto
Cultura, maneja con la cabeza puesta. Una campaña de RCN Radio, Compromiso Social”. 22 CUÑAS DE 15” EN RADIO UNO 100.1 FM, Sugerido: 1 diaria en LAS MAÑANAS DE UNO y 1
diaria en LAS TARDES DE UNO de lunes a viernes en RADIO UNO. B) 240 promociones con
marca y eslogan de su marca vinculada a moto cultura contando como su empresa le aporta
a la cultura vial. - 44 cuñas de 20” en RCN radio 1370 am, sugerido: 2 diarias en la jugada y 2
en el tren de tarde de lunes a viernes en RCN radio 1370 am, donde se promocionan los
servicios de la entidad, piezas publicitarias que serán distribuidas en el mes marzo durante la
Semana Santa en la ciudad de Popayán.

B

C

D

E

G

H

I

J

K

O

137-18

18/10/2018

Contrato de Prestación de
prestar sus servicios de apoyo a la jornada de recuperación de cartera y la correspondiente
Angelica Jeaneth Murcia Noguera
Servicios
depuración de la base de datos que LA CÁMARA suministre a LA CONTRATISTA

dos (02) meses y un
(01) día calendario

20/10/2018

20/12/2018

Hasta $14.000.000

Públicos

138-18

18/10/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

un (01) mes y
veintiocho (28) días
calendario

23/10/2018

20/12/2018

$ 17.600.000,00

Públicos

141-18

Otrosí 1 - Contrato de
19/10/2018 Prestación de Servicios No.
029-18

IGUAL QUE EL
INICIAL

IGUAL QUE EL
INICIAL

IGUAL QUE EL
INICIAL

142-18

26/10/2018

un (01) año

1/11/2018

veinte (20) días
calendario

139

Hugo Hernando
Presentación y puesta en escena del show humorístico del artista "Boyacoman" el jueves 27
Guzmán Fernandez de diciembre de 2018 en el Teatro Guillermo Valencia.

140

María Eugenia
Bolaños

2.000.000,00

Públicos

31/10/2019

$ 15.500.000,00

Públicos

29/10/2018

17/11/2018

$

5.820.000,00

Públicos

cinco (05) días
calendario

9/11/2018

13/11/2018

$

6.050.000,00

Públicos

JESÚS GUZMAN

EL CONTRATISTA se obliga para con la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA a realizar los
diseños y la obra de adecuación interna del auditorio de la nueva edificación de la CÁMARA
DE COMERCIO DEL CAUCA, que se construye en el Municipio de El Bordo (Patía), para su
puesta en funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones constructivas de la
edificación. Todo lo anterior, en concordancia con los Términos de Invitación a Cotizar de
fecha 22 de Octubre de 2018 y la propuesta descriptiva y económica presentada el 29 de
Octubre de 2018, documentos que quedan haciendo parte integral del presente Contrato.

un (1) mes y veinte
(20) días

1/11/2018

20/12/2018

$ 173.145.329,00

Públicos

GALERIA 87 SAS

Fabricación e instalación de mobiliario de las zonas de trabajo del Área de Registros Públicos
(Diseño Institucional), de promoción y desarrollo, y de las demás zonas de la nueva sede
oficina Seccional El Bordo de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA (a excepción de la zona
del Auditorio), ubicada en el Municipio de El Bordo (Patía).

un (1) mes y doce
(12 ) días
calendario

8/11/2018

31/12/2018

$ 67.945.983,00

Públicos

INFOTECH DE
COLOMBIA SAS

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de un (01) dispositivo SWITCH CISCO
administrable para la nueva sede de El Bordo y una (01) licencia Adobe Creative Suite 6 para
MAC OS.

treinta (30) días
calendario

8/11/2018

7/11/2018

$ 16.698.100,00

Públicos

IGUAL QUE EL
INICIAL

IGUAL QUE EL
INICIAL

IGUAL QUE EL
INICIAL

treinta (30) días
calendario

9/11/2018

8/12/2018

$ 70.555.100,00

Públicos

13/11/2018

12/12/2018

$ 10.710.000,00

Públicos

13/11/2018

30/11/2018

$

Públicos

143

144

Contrato de Prestación de
Servicios

144-18

26/10/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

145-18

30/10/2018

Contrato de
Arrendamiento

146

147

146-18

1/11/2018

Contrato de Obra Civil

161-18

8/11/2018 Contrato de Compraventa

Suministro de refrigerios en el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en
cumplimiento de las funciones propias de la SECCIONAL EL BORDO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA, como reuniones, seminarios, conferencias, entre otras actividades
en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2018

HAMMER CHICAIZA
Prestar los servicios de soporte y mantenimiento del sitio Web de LA CÁMARA
BOLAÑOS
La impresión y doblaje de ejemplares de cada uno de los treinta y tres (33) instructivos
elaborados por LA CÁMARA, para los diferentes trámites de los Registros Públicos que
Guido Alfredo de la conforman el RUES, conforme al cuadro de cantidades que se adjuntan y haccen parte
Cruz Astaiza
integral del presente contrato y la impresión de otros tipos de documentos necesarios para
el desarrollo de las acividades delegadas por el Estado (12 formatos por cada uno 100
impresiones)
El Arrendador otorga al Arrendatario el derecho de usar y gozar del área de la " 52 FERIA
NACIONAL ARTESANAL DE PITALITO 2018", únicamente con el fin de que la Arrendataria
Cámara de
entregue a unos expositores el uso de dicha área mediante acta; para la participación de
Comercio de Neiva
estos en la "52 FERIA NACIONAL ARTESANAL DE PITALITO 2018", organizada por la
Arrendadora.

$

148

153

163-18

8/11/2018

Contrato de Compraventa

155

165-18

9/11/2018

Otrosí 1 - Contrato de
Suministro No. 031-18

157

166-18

9/11/2018 Contrato de Compraventa

Suministro de refrigerios y almuerzos en el desarrollo de los diferentes eventos que se
realizan en cumplimiento de las funciones propias de la OFICINA SECCIONAL SANTANDER DE
Gloria Elena Zuñiga
QUILICHAO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, como reuniones, seminarios,
Franco
conferencias, entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la
vigencia 2018

INFOTECH DE
COLOMBIA SAS

1. Proveer dispositivos de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) para cada una de las sedes
considerando: a) Protección de redes. b) IPS, IDS, Firewall, Informes detallados en tiempo
real e históricos sobre el uso de red y ancho de banda, detección de nuevos ataques y
amenazas. c) Protección web. d) Filtrado de direcciones web, protección contra programas
espía, malware, escaneado antivirus, restricciones de aplicaciones, informes web
interactivos. e) Protección servidores Web. f) Escaneado de antivirus, refuerzo de
direcciones web, protección de cookies. g) Protección de cortafuegos de última generación.
h) Control de aplicaciones, optimización del uso de las conexiones a internet, IPS
comprensible y claro, VPN sencilla para conexiones remotas. i) Protección del correo
electrónico. j) Anti-Spam, escaneado antivirus, cifrado del correo electrónico. k) Protección
de estaciones de trabajo l) Escaneado de antivirus, Control de dispositivos, informes en
tiempo real. m) Cantidad de usuarios y conexiones concurrentes a las redes. n) Servicios que
la Entidad presta a sus clientes y colaboradores. o) Estructura de la red actual y canales de
internet: Sede Popayán: 2 canales de Internet, Zona DMZ, Dispositivo con redundancia HA,
110 equipos de red, 1 canal MPLS, VPN Road Warrior. Sede Popayán – Terraplaza: 2 canales
de Internet, 6 equipos de red. Sede Popayán – Carlos Albán: 2 canales de Internet, 2 equipos
de red. Sede Santander de Quilichao: 2 canales de Internet, 1 canal MPLS, 30 equipos de red.
Sede El Bordo: 2 canales de Internet, 1 canal MPLS, 10 equipos de red. Sede Guapi: 2 canales
de Internet, 3 equipos de red. Sede Puerto Tejada: 2 canales de Internet, 3 equipos de red. 2.
Instalación y Configuración de Dispositivos en las instalaciones de la Cámara de Comercio de
Cauca. 3. Hacer entrega de los documentos: a) Arquitectura de red recomendada. b)
Políticas y perfiles de seguridad definidos. 4. Reestructuración de políticas de seguridad y
servicios. 5. Configuración de publicaciones de red y conexiones seguras VPN, Perfilamiento
de políticas de seguridad IPS, App secure, Web filtering. 6. Transferencia de Conocimiento y
capacitación de las configuraciones de las herramientas instaladas.

$

3.500.000,00

Públicos y
Privados

158

167-18

CORPPRACION
AGENCIA DE
DESARROLLO
Contrato de Prestación de ECONOMICO LOCAL
13/11/2018
Servicios
DE LA REGION DEL
ALTO RICAURTE DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACA

168-18

13/11/2018 Contrato de Compraventa

159

160

SUPERMOTOS DEL
CAUCA SAS

Prestación del servicio de logística para el desarrollo del itinerario de la Misión exploratoria a
realizarse en los municipios de Gachantivá, Ráquira y Villa de Leyva (Boyacá) a quince (15)
empresarios del departamento de Cauca, como aprendizaje de modelos exitosos para el
fortalecimiento del sector Turismo

un (01) mes
El presente contrato tiene por objeto la compraventa de una (01) motocicleta marca:
HONDA; modelo: CBF-125 2019; color: ROJO-NEGRO, con las especificaciones técnicas,
dieciocho (18) días
contenidas en la cotización # 1186586 del 19 de octubre de 2018, la cual es parte integral del
calendario
presente contrato

4.450.000,00

D

E

G

H

I

J

169-18

B

14/11/2018

C

Contrato de Prestación de
Servicios

SIG CRECER SAS

Prestar los servicios de consultoría mediante el programa de adecuación personalizado y a la
medida a tres (03) empresarios del departamento del Cauca, sobre costos de exportación.

veinte (20) días
calendario

14/11/2018

3/12/2018

$

5.797.680,00

Públicos

170-18

15/11/2018

Impresión y armado de la Sexta versión de la REVISTA CÁMARACTIVA 2018, en la cual se
Contrato de Prestación de
EDITORIAL LOPEZ SAS promocionan los servicios que presta LA CÁMARA, y fotos con todas las actividades y
Servicios
eventos que organiza la Entidad durante el año.

dieciocho (18) días
hábiles

15/11/2018

21/12/2018

$

2.975.000,00

Públicos

172-18

Contrato de Prestación de
19/11/2018
Servicios

dieciséis (16) días
calendario

27/11/2018

14/12/2018

$

5.670.000,00

Públicos

UN MES y 6 días
calendario

23/11/2018

28/12/2018

$

3.300.000,00

Públicos

20 días calendario

26/11/2018

15/12/2018

$ 13.078.100,00

Públicos

veinticuatro (24)
días hábiles

26/11/2018

28/12/2018

$ 22.431.500,00

Públicos

dieciocho (18) días
calendario

27/11/2018

14/12/2018

$

4.500.000,00

Públicos

Compra y venta de kits o elementos de apoyo para desarrollar la carrera atlética Lights Race,
RODRIGO ALBERTO
dieciocho (18) días
y la compraventa del material publicitario para promocionar y dar a conocer la estrategia de
TAFUR BELTRAN
calendario
competitividad centro comercial a Cielo Abierto

27/11/2018

14/12/2018

$ 18.483.000,00

Públicos

161

162

164

173-18
165

174-18
166

CÁMARA DE
Orientar un (01) taller de visual merchaandising y vitrinismo, para emprendedores y
COMERCIO DE CALI empresarios de la región, con una duración de 12 horas

Validar un diagnóstico empresarial, asesoría especializada y un plan de acción para el
Contrato de Prestación de
DAVID JULIÁN GOMEZ URRIAGO
23/11/2018
fortalecimiento de la atención y servicio al cliente para cada una de las 15 empresas
Servicios
intervenidas desde el programa ingenia
Compra y venta de dispensador automatico de turnos concebido especialmente para la
D Y D DINAMICA Y
26/11/2019 Contrato de Compraventa
gestión del proceso de atención al publico en el área de registro de la seccional Patía - El
DESARROLLO S.A.S.
Bordo.

175-18

26/11/2018 Contrato de Compraventa

177-18

27/11/2018

178-18

27/11/2018 Contrato de Compraventa

179-18

27/11/2018

TMC ITEL SAS

167

Contrato de Prestación de
Servicios

169

170

171

Contrato de Prestación de
Servicios

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE
COLOMBIA

El presente contrato tiene por objeto la compra de un (1) UPS bifasica marca TITAN de
10Kva ON LINE, mantenimiento preventivo, correctivo, cambio de baterías marca CSB,
actualización y programación de los UPS’s marca APC e ITEL a todo costo, de las sedes de
Popayán Principal, Popayán Carlos Albán, Popayán Centro Comercial Terraplaza, Santander
de Quilichao, el Bordo, Guapi y Puerto Tejada, de acuerdo con la cotización O.C.J. 4439/18
del 25 de octubre de 2018, la cual es parte integral del presente contrato
Orientar un (01) taller de gobierno corporativo, para emprendedores y empresarios de la
región, con una duración de 8 horas

K

O

MULTIVISION DE
COLOMBIA SAS

. Realizar un video para promocionar y dar a conocer la estrategia de competitividad Centro
comercial a Cielo Abierto

dieciocho (18) días
calendario

27/11/2018

14/12/2018

$

3.700.000,00

Públicos

Realizar el acompañamiento en las mejoras identificadas por el proceso e implementar los
mecanismos y modelos que permitan la ejecución eficaz y el logro de los objetivos
planteados por el proceso, desarrollando los siguientes objetivos específicos: 1. Realizar las
planificaciones de los procesos del área y determinar mecanismos para realizar seguimiento
y medición al cumplimiento de las tareas y objetivos. 2. Estructurar la matriz de
competencias de los cargos de la Entidad. 3. Entrenar a jefes y responsables de las jornadas
de inducción y entrenamiento en métodos para realizar estas actividades. 4. Diseñar el plan
de capacitación 2019 de la entidad basado en los resultados de la evaluación de desempeño
2018. 5. Conceptualizar los programas de Cultura Organizacional y Bienestar. 6. Evaluar el
mecanismo de medición de los programas de cultura y bienestar, usando preferiblemente la
escala de Likert. 7. Actualizar la documentación asociada al proceso de compras: perfiles,
procedimientos y la caracterización del proceso de gestión de compras

un (01) mes y
veintitrés (23) días
calendario

1/12/2018

15/01/2019

$

8.500.000,00

Públicos

un mes

1/12/2018

30/12/2018

IGUAL QUE EL
INICIAL

Públicos

7/12/2018

26/12/2018

$

4.314.000,00

Públicos

10/12/2018

26/12/2018

$

6.842.000,00

Públicos

07:00 p.m. y
hasta las 03:00 07:00 p.m. y hasta
a.m. del
las 03:00 a.m. del
$
catorce (14) de catorce (14) de
diciembre de diciembre de 2018
2018

4.840.000,00

Públicos

183-18

30/11/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

LILIANA TRUJILLO
MURILLAS

184-18

30//11/2018

Otrosí 1 - Contrato de
Suministro No. 080-18

Paula Andrea Argote

185-18

7/12/2018

175

176

177

187-18

7/12/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Asociacion Artistica Contratar un operador logístico para el desarrollo de la actividad cultural en el marco de la
a Danzar Colombia estrategia de competitividad Santander de Quilichao Centro Comercio a Cielo Abierto.

veinte (20) días
calendario

Otrosí 1 - Contrato de
Suministro No. 038-18

suministro de las prendas para dama y caballero, así como también el suministro del calzado
Mundo Tecx Diseños
para dama, adecuados para el desarrollo de actividades de oficina, atención al público en las
Lisseth SAS
sedes de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo de la CÁMARA

diecisiete (17) días
calendario

179

188-18

7/12/2018

consultoría enfocada a la actualización e implementación del Programa de Vigilancia
Epidemiológica en Riesgo Psicosocial, en las tres (3) sedes, oficinas receptoras y ventanillas
alternas de LA CÁMARA, según normatividad vigente, resolución 2646 de 2008 y demás
legislación concordante.

Contrato de Prestación de
Servicios

Luisa Fernanda
Arbelaez Valle

Proveer un salón de eventos para un máximo de 100 personas, cena y bebida acompañante
para el brindis menaje necesario para llevar a cabo la celebración del evento cameral y fiesta
de fin de año para los colaboradores de la Entidad

un (01) día

180

189-18

7/12/2018 Contrato de Compraventa

INDUSTRIAS
NORTECAUCANAS
INORCA S.A.S.

191-18

12/12/2018 Contrato de Compraventa

Erly Reyes Idrobo

181

183

197-18

17/12/2018 Contrato de Compraventa

202-18

Otrosí 1 - Contrato de
Arrendamiento de bien
20/122018
inmueble destinado a Local
Comercial No. 103-18

JK Impresores
Popayán SAS

189

194

AURA MARIA
BOTINA REALPE

Compra de noventa (90) sillas tipo auditorio, para las instalaciones de la nueve sede
Seccional El Bordo de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, en la siguiente referencia:
VERT TAPIZADA CON BRAZOS, concha fabricada en polipropileno más fibra de vidrio con
filtro UV grado 8 – asiento y espaldar tapizados en tela o vinilo sintético – cuenta con
apoyabrazos – estructura metálica en acero CR – acabado en pintura electroestática color
negro, garantía de 36 meses. Todo lo anterior de acuerdo a cotización de fecha 13 de
noviembre de 2018, la cual queda haciendo parte integral del presente contrato

dieciseis (16) días
calendario

7/12/2018

22/12/2018

$ 17.550.000,00

Públicos

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de Compraventa de seis (06) portátiles
Asus X441N, 1 Impresora Multifuncional Epson L3150 y TV 50' Kalley K50UHDNInt2, con las
especificaciones técnicas previstas en la cotización No. 0580 del mes de noviembre de 2018,
la cual es parte integral del presente contrato

catorce (14) días
calendario

12/12/2018

26/12/2018

$

6.720.000,00

Públicos

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de: 1) Dos mil (2.000) Agendas
Publicitarias con las siguientes características: a) Medidas: 17,5 x 23 cm. b) 100 hojas
internas en papel bond de 75 gramos. c) 4 insertos full color 4x4 tintas en propalcolte de 150
gramos. d) 2 guardas 2x0 en propalcote 150 gramos. e) Inserto con bolsillo 2*0 en
Propalcote 150 gramos. f) Caratula pasta dura, full color 4x0 terminado en barniz y
argollado. 2) Veinticinco mil (25.000) Sticker con las siguientes características: a) Medidas:
11 cm x 11 cm full color. b) 25000 d) calendario mesa. e) Material: 7 hojas de 22,5 cm x 16,5
cm (4x4) (propalcote 240 gr). f) Soporte: propalcote de 320 gr (terminado en barniz total
4x0) (Base: 22,5 cm x 16,5 cm). 3) Mil quinientos (1.500) Planeador (Calendario) con las
siguientes características: a) Medidas: 32 cm X 32 cm. b) Material: Papel couché 200 gramos
con acabado wire- o metálico. (Argollado) c) Número de hojas: 7 hojas (4x4) (papel couché
de 200 gramos). 4) Diez mil (10.000) Bonos con las siguientes características: a) Material:
vinilo adhesivo con troquel (se requiere un material adhesivo que no manche la superficie
del vidrio). c) Cantidades: Medidas: 15 cms x 11 cms (ancho) y 5,5 cms de colilla perforada.
cincuenta (50) días
b) Bonos en Propalcote 115 gramos full color. c) 4x0 tintas. d) Con fleje y numeración en
hábiles
colilla y bono de 0000 a 10000. 5) Once mil (11.000) Libretas con las siguientes
características: a) Medida: media carta. 50 hojas, sin tapas. b) Tintas: 1x0 hojas internas. c)
Material: Papel bond de 75 gramos. d) Acabado con lomo encolado. 6) Doscientas (200)
Agendas en Poliuretano con las siguientes características: Según referencia presentada por el
proveedor. 7) Mil (1.000) Carpetas Oficio con Bolsillo con las siguientes características: a)
Medidas: Tamaño oficio. b) Tamaño cerrado: 21,6 X 34 cm. c) Tamaño Abierto: 43 x 34 cm.
d) Tintas: 4x0 tintas. e) Bolsillo 21,6 ancho por 8 cm de alto. f) Material: propalcote de 300 gr
en mate con barniz UV parcial. 8) Trece mil doscientos sesenta y nueve (13.269) Bolígrafos
con las siguientes características: Colores fluorescentes según referencia enviada por el
proveedor). 9) Mil novecientas (1.900) Tarjetas de Presentación con las siguientes
características: a) Medidas: 8,5 x 5,5 cm. b) Material: Propalcote mate de 240 gr con barniz
UV parcial. c) Medida ancho: 36 cm – alto: 38 con Fuelle 5 cm. b) Tinta: 1x0 tinta. c) Nota: el
material esta sujetos a catálogo proporcionado por el cotizante con envío de muestra.

17/12/2018

28/02/2019

$ 76.000.000,00

Públicos

mediante el presente contrato la parte ARRENDADORA, la señora AURA MARIA BOTINA
REALPE identificada con cedula de ciudadanía No. 27.274.971 expedida en La Cruz Nariño, se
obliga a conceder a la ARRENDATARIA el goce del bien inmueble consistente en un local
comercial de propiedad de LA ARRENDADORA, ubicada en la calle 7 No. 6 – 25 del Municipio
de El Bordo – Patía (Cauca), inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 128-1920 de
la oficina de registro de Instrumentos Públicos del Municipio de El Bordo – Patía (Cauca) y
matricula catastral No. 195320100000000400016000000000, que fue adquirido por la
señora AURA MARIA BOTINA REALP

21/12/2018

20/01/2019

$

Públicos

un (01) mes

625.000,00

B

203-18

C

21/12/201

195

D

E

Contrato de Prestación de
Servicios

Juan Fernando
Alvarez Correa

H

I

J

(01) mes

21/12/2018

20/01/2019

$

3.500.000,00

Públicos

ocho (08) días
calendario

24/12/2018

31/12/2018

$

4.440.000,00

Públicos

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de Compraventa de un (01) portátil
LUIS HERNANDO Asus K555UQ-DMOO7, una (01) Impresora Multifuncional Epson L3150 WiFi y una (01)
BENAVIDES REINEL Tablet Samsung Galaxy Tab 10.5 LTE, con las especificaciones técnicas previstas en la
cotización del 20 de diciembre de 2018, la cual es parte integral del presente contrato.

cinco (05) días
calendario

27/12/2018

31/12/2018

$

4.350.000,00

Públicos

MAKROSOFT LTDA adicionar al contrato la suma de $14.000.000

dos (02) meses

1/01/2019

28/02/2018

$ 14.000.000,00

Públicos

dieciocho (18) días
calendario

28/12/2018

15/01/2019

$

3.253.300,00

Públicos

Creación, producción, grabación y edición de un comercial de audio que promueva y
promocione a LA CÁMARA y sus mensajes institucionales, con sonoridad y recordación
agradable, musicalización original, con la más alta calidad musical y de sonido.

cuatro (04) días
hábiles

31/12/2018

4/01/2019

$

4.000.000,00

Públicos

es realizar las labores de REVISORÍA FISCAL de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA para el
periodo 2014 – 2018.

dos (02) meses

1/01/2019

28/02/2019

$

9.109.276,00

Públicos

Orlando Astudillo
Zuñiga

G

Realizar un estudio socioeconómico que permita conocer el impacto social y económico que
tienen los bloqueos en la vía panamericana derivados de los problemas de orden público en
el Departamento del Cauca..
compraventa de cuatro (04) puestos de trabajo de 1,50 * 1,50 mts con archivador metálico
con dos (02) cajones y cuatro (04) sillas de tres (03) contactos giratoria paño azul., con las
especificaciones técnicas previstas en la cotización No. 50534 del 15 de diciembre de 2018,
la cual es parte integral del presente contrato

204-18

24/12/2018 Contrato de Compraventa

205-18

27/12/2018 Contrato de Compraventa

206-18

27/12/2018

207-18

28/12/2018 Contrato de Compraventa

208-18

28/12/2018

Contrato de Prestación de
Servicios

Juliana Zuñiga
Concha

211-18

31/12/2018

Otrosí 02 - Contrato De
Prestacion De
ServiciosProfesionales
Independientes No.124-14

Jhon Jairo Muñoz
Rodriguez

215-18

LA CONTRATISTA sin subordinación alguna se compromete con LA CÁMARA a prestar sus
servicios de aseo, cafetería dentro de las instalaciones de LA CÁMARA en sus sedes a saber:
A) Popayán en la sede centro dos (02) operarias de lunes a viernes, una (01) operaria de
tiempo completo y una (01) operaria de medio tiempo. B) Santander de Quilichao una (01)
operaria de lunes a viernes de tiempo completo. C) El Bordo una (01) operaria de lunes a
viernes de tiempo completo. D) Ventanilla alterna de Puerto Tejada una (01) operaria de
lunes a viernes dos (02) horas diarias. E) Ventanilla alterna de Terraplaza una (01) operaria
de lunes a viernes dos (02) horas diarias. F) Sede alterna Parque Informático Carlos Albán
Otrosí 13 Contrato de
ECHEVERRY PEREZ una (01) operaria de lunes a viernes una (01) hora diaria los días martes y jueves.
31/12/2018 Prestación de Servicios 098LTDA
PARÁGRAFO PRIMERO: La prestación del servicio de aseo en la Ventanilla alterna Parque
11
Informático, se llevará a cabo a partir del primero (01) de febrero del año 2019. PARÁGRAFO
SEGUNDO: LA CÁMARA cancelará cuando así se requiera, valor correspondientes a horas de
servicio de personal de aseo adicional en cualquiera de las sedes descritas en el objeto del
presente otrosí, previa solicitud y autorización dada a LA CONTRATISTA, por parte del
supervisor del contrato. En estos casos los valores a facturar por LA CONTRATISTA serán los
correspondientes al número de horas de servicio adicional proporcionado y con equivalencia
a las tarifas de servicio de personal de aseo, contenidas en la propuesta económica
presentada por LA CONTRATISTA a LA CÁMARA.

196

197

Otrosí 10 - Contrato De
Prestacion De Servicios De
Impresiones E Insumos
No.124-2006

K

O

198

CARMEN LORENA
LÓPEZ SALAZAR

199

200

203

207

216-18

208

Otrosí 1 Contrato de
31/12/2018 Prestación de Servicios 00109

SERVAGRO LTDA

El presente contrato tiene por objeto la compraventa de tres (03) persianas y una (01) mesa
de juntas de seis (06) puestos con sus respectivas sillas, de acuerdo con la cotización del 17
de diciembre de 2018, la cual hace parte integral del presente contrato

Prestar los servicios de vigilancia física con patrulla de verificación en las instalaciones de LA
CÁMARA en sus sedes a saber: A) Popayán - Edificio: un (01) vigilante de lunes a sábado,
trece (13) horas diarias. B) Popayán - La Casona: un (01) vigilante de lunes a viernes, ocho
punto cinco (8.5) horas diarias. C) En la Sede de Santander de Quilichao: un (01) vigilante de
lunes a viernes, diez (10) horas diarias. C) En la Sede de El Bordo: un (01) vigilante de lunes a
viernes, diez (10) horas diarias. PARÁGRAFO: LA CÁMARA cancelará cuando así se requiera,
los valores correspondientes a las horas de servicio de vigilancia adicional en cualquiera de
las sedes descritas en el objeto del presente otrosí, previa solicitud y autorización dada a EL
CONTRATISTA, por parte del supervisor del contrato. En estos casos los valores a facturar
por EL CONTRATISTA serán los correspondientes al número de horas de servicio adicional
proporcionado y con equivalencia a las tarifas de servicio de vigilancia, contenidas en la
propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA a LA CÁMARA

un (01) año

01/0/1/2019

31/12/2019 $ 89.447.596,00

Públicos

un (01) año

02/0/1/2019

1/01/2020 $ 90.728.748,00

Públicos

