A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

No.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

CLASE DE CONTRATO Y/O OTROSI

CONTRATISTA

OBJETO

DURACION

FECHA DE
INICIO

FECHA DE TERMINACION

MONTO DEL CONTRATO

SUPERVISOR

FUENTE DE LOS
RECURSOS PUBLICOS
Y/ O PRIVADOS

1

13/01/2020

Contrato de Prestación de Servicios

TERESA DE JESÚS NAVIA CHANCHI

INGRID JOHANA CASTILLO RIVERA

Públicos

2

14/01/2020

Contrato de Prestación de Servicios

YADY FERNANDA VÉLEZ VELÁSQUEZ

3

17/01/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 013-19

ALO GLOBAL SERVICES S.A.S.

4
5

20/01/2020
20/01/2020

Contrato de Prestación de Servicios
Contrato de Prestación de Servicios

EDUARDO ANDRES CONCHA CERÓN
MONICA VIANEY BALANTA GALEANO

6

21/01/2020

Contrato de Prestación de Servicios

MARIA VIRGINIA PANTOJA CASTRILLON

7

21/01/2020

Contrato de Prestación de Servicios

WALTER JULIÁN QUINCHOA CAJAS

8

21/01/2020

Contrato de Prestación de Servicios

JULIO CESAR SILVA BUSTOS

9

21/01/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 249-19

EILEM LOREN DAZA QUINTERO

10
11

21/01/2020
27/01/2020

Contrato de Prestación de Servicios
Contrato de Prestación de Servicios

YEVIN MAURICIO PANAMEÑO
CARLOS MAURICIO MUÑOZ BERMEO

Supervisión técnica a las reparaciones de las cubiertas de la Seccional Norte de LA CÁMARA, ubicada en la calle 4 No. 8-40 de Santander de Quilichao
Realizar un video del Informe de Gestión año 2019 de LA CÁMARA, con el fin de proyectar las actividades ejecutadas por la Entidad.

27/01/2020

12

30/01/2020

Otrosí 3 Contrato de Prestación de Servicios 015-17

D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S.

Ampliar la duración del contrato por el término de doce meses (12) meses, contados a partir del primero (01) de febrero de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de enero de 2021.
Adicionar al contrato inicialmente firmado y sus otrosíes la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($7.818.300) impuestos incluidos

doce (12) meses

1/02/2020

13

1/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

DORA ZENAIDA COLLAZOS GARZÓN

Apoyar y asistir técnicamente los procesos industriales y de innovación de manera directa y personal a las MIPYMES beneficiarias del proyecto “Fortalecimiento en la transformación y
comercialización de los derivados lácteos en organizaciones con CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del convenio de cooperación 029-2019 suscrito entre iNNpulsa y LA
CÁMARA

cinco (05) meses

1/02/2020

30/06/2020

14

1/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

ANDRES JOSE CASTRILLON VALENCIA S.A.S.

Prestar sus servicios para direccionar la ejecución de las acciones previstas para el funcionamiento del Observatorio de la Infraestructura del Cauca, ejecutando de manera personal las
acciones que según su formación y competencia así lo requieran y gestionando la realización de las restantes, de acuerdo a los medios a su disposición

once (11) meses

1/02/2020

31/12/2020

15

3/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

LA FORTUNA S.A.

LA CÁMARA autoriza a EL CONTRATISTA para recibir los dineros provenientes de los comerciantes y de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que pagan el valor de la renovación a través
del volante de pago en bancos, en los puntos de recaudo que EL CONTRATISTA disponga para ello.

diez (10) meses y quince (15)
días

3/02/2020

17/12/2020

16

3/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.

LA CÁMARA autoriza a EL CONTRATISTA para recibir los dineros provenientes de los comerciantes y de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que pagan el valor de la renovación a través
del volante de pago en bancos, en los puntos de recaudo que EL CONTRATISTA disponga para ello.

nueve (9) meses y
diecisiete días (17) calendario,

1/03/2020

17/12/2020

17

3/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

ECHEVERRY PEREZ LTDA

Prestar el servicio de aseo y cafetería, dentro de las instalaciones de la sede principal de LA CÁMARA, sus seccionales y ventanillas alternas

diez (10) meses

3/02/2020

18

4/02/2020

Otrosí 1 Contrato de Compraventa No. 239-19

EDITORIAL LÓPEZ S.A.S.

Ampliar la duración del contrato por el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del siete (07) de febrero de 2020 y hasta el veintisiete (27) de febrero de 2021

quince (15) días hábiles

7/02/2020

19

6/02/2020

Contrato de Arrendamiento

COOL TECHNOLOGY S.A.S.

6/02/2020

30/04/2020

20

10/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S.

21

12/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

YENNY COBO QUESADA

23

14/02/2020

Contrato de Suministro

INGRID VANESSA PENAGOS FERNANDEZ

24

14/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

DANNY ARLEX SOLARTE GUAMPE

25

17/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

DAVID RICARDO MEZA CHAVEZ

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Perfilación, foliación, descripción y traslado al archivo central de la Entidad, de tomos e información financiera de LA CÁMARA
tres (03) meses
Prestar servicios profesionales de manera directa y personal para fortalecer el nivel de cumplimiento de requisitos legales asociados a HSE (Health, Safety & Environment) de las MIPYMES
cinco (05) meses y dieciséis (16)
beneficiarias del proyecto “Fortalecimiento en la transformación y comercialización de los derivados lácteos en organizaciones con CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del
días
convenio de cooperación 029-2019 suscrito entre iNNpulsa y LA CÁMARA
Ampliar el termino de duración del contrato de prestación de servicios No.013-19 por el término de un (01) año.
un (01) año
Adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de ($6.426.000) impuestos incluidos.
Ofrecer el servicio de capacitación y acompañamiento a emprendedores y empresarios que soliciten el servicio
once (11) meses
Ofrecer el servicio de capacitación y acompañamiento a emprendedores y empresarios que soliciten el servicio
once (11) meses

13/01/2020

12/04/2020

14/01/2020

30/06/2020

18/01/2020

17/01/2021

20/01/2020
20/01/2020

19/12/2020
19/12/2020

$

3.708.000
Hasta $29.891.429

$

6.426.000
Hasta $ 41.200.000
Hasta $ 41.200.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

JOSE LUIS SARRIA

Públicos

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO
ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos
Públicos

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

diez (10) meses y diez (10) dias

21/01/2020

30/11/2020

$

40.758.800

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

Prestar servicios profesionales de manera directa y personal para la gestión y formulación de proyectos para LA CÁMARA 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

diez (10) meses y diez (10) dias

21/01/2020

30/11/2020

$

25.956.920

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

$

10.113.000

28/02/2020

$

$10.120.000 + IVA
4.000.000

31/01/2021

$

7.818.300

Brindar asesoría en la preparación de los aspectos administrativos, financieros y presupuestales de cara al proceso Auditor 2020.
Adicionar al valor del contrato inicialmente firmado una suma de hasta SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($6.037.729) impuestos incluidos

seis (06) meses y diez (10) días

22/01/2020

31/07/2020

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

sesenta (60) días
quince (15) días hábiles

Hasta $6.037.729

LUZ STELLA RAMÍREZ GARCÍA

Públicos

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

LUZ STELLA RAMÍREZ GARCÍA
RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos
Públicos

JOSE LUIS SARRIA

Públicos

14

15

16
17

18
19
20

21
22

23
24

25
26
27

26

17/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.

27

17/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

GAVI ALEJANDRA RODRÍGUEZ SALAZAR

28

17/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

29

17/02/2020

30

Alquiler de las siguientes herramientas tecnológicas para llevar a cabo la descentralización (formalización y renovación) de los registros públicos y la descentralización en los barrios de la
ciudad de Popayán: A) Cuatro (04) modem USB. B) Cuatro (04) Sim Card compatibles con tecnología 2G, 3G y 4G y/o equipos celulares que cumplan las mismas características. C) Cuatro
(04) planes de internet 20 GB. D) Cinco (05) impresoras HP Las Jet P1102W. E) Tres (03) computadores portátiles. F) Tres (03) baterías portátiles para tabletas Samsung Galaxy Tab A.
PARÁGRAFO. Herramientas tecnológicas con las especificaciones técnicas previstas en la cotización CO-020-2020 del veinte (20) de enero de 2020, la cual es parte integral del presente
contrato
Compraventa del material P.O.P. para la jornada de renovación de matrícula mercantil 2020 y renovación a los empresarios del programa ALIADOS PLUS 2020 de la Seccional Norte del
Cauca de LA CÁMARA
A) Orientar talleres de contabilidad básica y actualización de la reforma tributaria a emprendedores y empresarios formales de los municipios de la jurisdicción de LA CÁMARA. B) Brindar
asesoría personalizada en el tema de contabilidad básica a emprendedores y microempresarios según la necesidad del servicio ofertado por LA CÁMARA.
Suministrar elementos de papelería a la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA, para el desarrollo de actividades propias de la Seccional
Apoyar y asistir técnicamente los procesos para la identificación de nichos de mercado y apertura de nuevos mercados de las MIPYMES beneficiarias del proyecto “Fortalecimiento en la
transformación y comercialización de los derivados lácteos en organizaciones con CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del convenio de cooperación 029-2019 suscrito
entre iNNpulsa y LA CÁMARA.
Realizar asesoría personalizada y dictar talleres sobre productividad a empresarios de LA CÁMARA que soliciten el servicio
Contratar un paquete de cuñas publicitarias para ser transmitidas a través de la emisora TROPICANA ESTÉREO, de propiedad del EL CONTRATISTA, con el fin de promocionar los servicios
que proyecta la Entidad en lo corrido del año 2020, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca LA CÁMARA.

dos (02) meses y veinticinco
(25)

Hasta $23.291.429

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

Hasta $10.000.000

ADRIÁN HERNANDO SARZOSA FLETCHER

Públicos

Hasta $10.000.000

ADRIÁN HERNANDO SARZOSA FLETCHER

Públicos

2/12/2020

Hasta $87.780.300

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Públicos

27/02/2020

N/A

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

ADRIÁN HERNANDO SARZOSA FLETCHER

Públicos

$

$

41.800.000

7.842.100

diez (10) días calendario

10/02/2020

20/02/2020

$

5.919.060

FELIX ANDRES OSPINA CUENCA

Públicos

diez (10) meses y veinte (20)
días

12/02/2020

31/12/2020

$

11.144.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

diez (10) meses y diecisiete (17)
días

14/02/2020

31/12/2020

Hasta $13.000.000

FELIX ANDRES OSPINA CUENCA

Púb- Priv

cuatro (04) meses

14/02/2020

13/06/2020

Hasta $15.517.714

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

18/02/2020

31/12/2020

Hasta $3.688.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

17/02/2020

31/12/2020

$

12.252.240

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

diez (10) meses y catorce (14)
días
diez (10) meses y trece (13)
días calendario

Contratar un paquete de cuñas publicitarias para ser transmitidas a través de la emisora RADIO SÚPER POPAYÁN, con el fin de promoción los servicios que proyecta la Entidad en lo corrido
del año 2020, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca LA CÁMARA.

diez (10) meses y trece (13)
días calendario

17/02/2020

31/12/2020

$

5.500.000

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

HERNÁN DARIO QUELAL DÍAZ

Contratar un paquete publicitario con el fin de promocionar los servicios de la Entidad, a través del medio de comunicación SINCENSURA, de propiedad de EL CONTRATISTA, en lo corrido
del año 2020, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca LA CÁMARA.

diez (10) meses y trece (13)
días calendario

17/02/2020

31/12/2020

$

5.500.000

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

Contrato de Prestación de Servicios

INGRID PAOLA RIVERA ANTE

Contratar un paquete de cuñas publicitarias para ser transmitidas a través de la emisora RADIO 10 NOTICIAS, con el fin de promocionar los servicios que proyecta la Entidad en lo corrido
del año 2020, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca LA CÁMARA.

diez (10) meses y trece (13)
días calendario

17/02/2020

31/12/2020

$

5.500.000

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

17/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

PROCLAMA DEL CAUCA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Contratar un paquete publicitario con el fin de promocionar los servicios de la Entidad, a través del medio de comunicación PROCALMA DEL CAUCA, de propiedad de EL CONTRATISTA, en lo
corrido del año 2020, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca LA CÁMARA

diez (10) meses y trece (13)
días calendario

17/02/2020

31/12/2020

$

5.500.000

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

31

17/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

SOCIEDAD DE INFORMACIÓN DEL CAUCA S.A.

Contratar un paquete publicitario con el fin de promocionar los servicios de la Entidad, a través del periódico virtual LA CAMPANA, de propiedad de LA CONTRATISTA, en lo corrido del año
2020, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca LA CÁMARA.

diez (10) meses y trece (13)
días calendario

17/02/2020

31/12/2020

$

5.500.000

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

32

18/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

CARLOS ANDRES ROSAS SULEZ

A) Orientar talleres de ventas a emprendedores y empresarios formales de los municipios de la jurisdicción de LA CÁMARA. B) Brindar asesoría personalizada en el tema de ventas a
emprendedores y empresarios según la necesidad del servicio ofertado por LA CÁMARA. C) Estructurar y aplicar un programa especializado en ventas “CRECER VENDIENDO” a empresarios
y/o emprendedores de la región.

diez (10) meses y catorce (14)
días calendario

18/02/2020

31/12/2020

ANGÉLICA DANIELA BERMÚDEZ MUÑOZ

Públicos

33

24/02/2020

Contrato de Suministro

GLORIA HELENA ZUÑIGA FRANCO

Suministro de almuerzos y refrigerios para el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA,
como talleres, seminarios, reuniones, conferencias entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2020.

diez (10) meses y cinco (05)
días

24/02/2020

28/12/2020

FELIX ANDRES OSPINA CUENCA

Púb- Priv

34

24/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

RENACENSE HBCC S.A.S.

Proveer el servicio de alojamiento en acomodación doble y servicio de desayuno y almuerzo para diez (10) empresarios del Cauca que participarán en el “Misión Empresarial ANATO 2020”,
en la ciudad de Bogotá entre el 25 y 27 de febrero de 2020.
Suministro de almuerzos para el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias de LA CÁMARA, como jornadas adicionales, talleres,
seminarios, reuniones, conferencias entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2020
Suministro de almuerzos para el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias de LA CÁMARA, como jornadas adicionales, talleres,
seminarios, reuniones, conferencias entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2020
Suministro de refrigerios para el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias de LA CÁMARA, como talleres, seminarios, reuniones,
conferencias entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2020
Suministro de alimentos para el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias de LA CÁMARA, como talleres, seminarios, reuniones,
conferencias entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2020.

quince (15) días calendario

24/02/2020

9/03/2020

diez (10) meses y cinco (05)
días
diez (10) meses y cinco (05)
días
diez (10) meses y cinco (05)
días
diez (10) meses y cinco (05)
días

24/02/2020

28/12/2020

24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020

diez (10) meses y cinco (05)
días

28

29

30

31

32

Hasta $34.400.000

33

34
35
36
37
38
39

35

24/02/2020

Contrato de Suministro

CARLOS FERNANDO CAMAYO MAYA

36

24/02/2020

Contrato de Suministro

FUNDACIÓN ESCUELA TALLER

37

24/02/2020

Contrato de Suministro

JOSE ALFREDO GARCIA MARTINEZ

38

24/02/2020

Contrato de Suministro

MISKI PASTELERIA SAS

Hasta $16.000.000
$

3.740.700

ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ BEDOYA

Públicos

Hasta $13.000.000

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Púb- Priv

28/12/2020

Hasta $8.000.000

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Púb- Priv

28/12/2020

Hasta $29.000.000

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Púb- Priv

28/12/2020

Hasta $27.000.000

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Púb- Priv

24/02/2020

28/12/2020

Hasta $16.000.000

FELIX ANDRES OSPINA CUENCA

Púb- Priv

setenta y cinco (75) días
calendario

27/02/2020

11/05/2020

$

21.241.500

JENSY CAROLINA SOLANO CORREA

Públicos

Públicos

39

24/02/2020

Contrato de Suministro

LILIANA HOLGUIN SOLARTE

Suministro de almuerzos y refrigerios para el desarrollo de los diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las funciones propias de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA,
como talleres, seminarios, reuniones, conferencias entre otras actividades en las condiciones de calidad y oportunidad durante la vigencia 2020.

40

27/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

NEGOCIOS Y PROYECTOS NEGPRO SAS

Llevar a cabo la medición anual del grado de satisfacción de los usuarios de LA CÁMARA, en toda su jurisdicción (Departamento del Cauca), así como realizar la identificación y clasificación
de necesidades y expectativas de las partes interesadas de la Entidad (Usuarios, proveedores, organizaciones representativas de la región y comunidad en general).

41

28/02/2020

Contrato de Prestación de Servicios

JESÚS DAVID MENESES SÁNCHEZ

Orientar asesoría personalizada en el tema de marketing digital a emprendedores y microempresarios según necesidad del servicio

diez (10) meses y cuatro (04)
días calendario

28/02/2020

31/12/2020

$

1.920.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

42

2/03/2020

Contrato de Prestación de Servicios

RAFAEL ENRIQUE ARIZA GONZÁLEZ

Orientar dos (02) talleres de “¿CÓMO CONTRATAR CON EL ESTADO? – SECOP II”, a emprendedores y empresarios de la región, desarrollando cada uno de los módulos establecidos en la
propuesta de fecha enero 2020 que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, documento que hace parte integral del presente contrato

veintiséis (26) días calendario

6/03/2020

31/03/2020

$

8.800.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

YESIKA PAOLA TORREGROZA BURBANO

A) Orientar talleres sobre habilidades para la comercialización de productos y servicios a empresarios de los municipios de la jurisdicción de LA CÁMARA. B) Orientar taller de gestión del
tiempo para empresarios que hacen parte de la convocatoria Ingenia.

nueve (9) meses y dieciséis (16)
días

2/03/2020

17/12/2020

$

9.000.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

Suministrar prendas y calzado de dotación para damas y caballeros de la Entidad, en las cantidades y calidades descritas en la cláusula quinta del presente contrato, adecuados para el
desarrollo de actividades de oficina y atención al público en la sede principal Popayán, ventanillas alternas de la Entidad, Seccional Norte del Cauca y la Seccional Sur del Cauca

ocho (08) meses y once (11)
días

31/12/2020 $

35.394.170

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Púb- Priv

7.000.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

40

41
42
43
44

43

2/03/2020

Contrato de Prestación de Servicios

52

20/04/2020

Contrato de Suministro

ML STUDIO S.A.S.

53

30/04/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 042-20

RAFAEL ENRIQUE ARIZA GONZÁLEZ

45

46

Modificar el valor total del contrato 042-20
Modificar forma de pago del contrato 042-20
Adicionar obligaciones al contrato 042-20

IGUAL QUE LA INICIAL

20/04/2020
IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

A

B

C

D

54

11/05/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 224-19

CARLOS JORGE COLLAZOS ALARCÓN

55

11/05/2020

Contrato de Prestación de Servicios

SIGMA MÓVIL S.A.S.

56

27/05/2020

Contrato de Prestación de Servicios

NEGOCIOS Y PROYECTOS NEGPRO S.A.S.

57

27/05/2020

Contrato de Prestación de Servicios

NEGOCIOS Y PROYECTOS NEGPRO S.A.S.

47
48

E

F

G

H

I

J

K

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

Convienen las partes adicionar el siguiente parágrafo a la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 224-19: PARÁGRAFO SEGUNDO. ALCANCE DEL OBJETO: Desarrollar y
poner a disposición del sector productivo del Departamento, un estudio que brinde solidez jurídica a empresarios, gremios y organizaciones de la región para el desarrollo de actividades
productivas, incremento de la competitividad empresarial, promoción del departamento como destino turístico y gestión de procesos de atracción de inversión pública y privada, toda vez
que los resultados del estudio permitirán refrendar los acuerdos establecidos entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas establecidos en el marco de las “mingas indígenas” y
bloqueos de las vías terrestres del departamento
LA CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de Email Marketing a LA CÁMARA, a través de su plataforma Email Marketing AIO, para mantener informados los grupos de interés de LA
CÁMARA

siete (7) meses y veintiún (21)
días

Prestar los servicios de manera personal y directa como responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de LA CÁMARA

siete (7) meses

11/05/2020

31/12/2020

1/06/2020

$

5.569.200

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

31/12/2020 $

11.847.111

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Públicos

5.000.000

ANGÉLICA DANIELA BERMÚDEZ MUÑOZ

Públicos

49

50

58

27/05/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 005-20

MONICA VIANEY BALANTA GALEANO

51

59

1/06/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 015-20

LA FORTUNA S.A.

60

2/06/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 052-20

ML STUDIO S.A.S.

52

LA CONTRATISTA se obliga a prestar servicios de asesoría personalizada y realización de seminarios respecto a la implementación de protocolos de bioseguridad según las resoluciones
implementadas por el Gobierno Nacional, así como brindar herramientas para la adecuación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, dirigido a empresarios
formales de diferentes sectores económicos del departamento del Cauca.
adicionar el siguiente parágrafo a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 005-20: PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que LA CONTRATISTA no cumpla con el mínimo de
veinte (20) horas de trabajo con emprendedores y/o empresarios en el mes distribuidas entre talleres y asesorías personalizadas, establecido en el parágrafo primero de la cláusula cuarta
del contrato de prestación de servicios No. 005-20, LA CÁMARA pagará a LA CONTRATISTA por cada hora de asesoría personalizada realizada la suma de CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000)
y por cada hora de taller dictado la suma de CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE ($110.000), al cierre de cada mes teniendo en cuenta el número de talleres dictados y/o asesorías
personalizadas realizadas
Convienen las partes modificar el parágrafo primero de la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 015-20, que en adelante será: PARÁGRAFO PRIMERO. El valor total del
contrato tiene discriminación del servicio así, servicio de recaudo: recaudo de volantes de pago en bancos del registro mercantil, de las entidades sin ánimo de lucro y economía solidaria y
trámites del RUES con un valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($2.780) impuestos incluidos.

Convienen las partes adicionar al contrato de suministro No. 052-20 una suma de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.530.750) impuestos
incluidos.
Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20: 10) Doscientas (200) mascarillas reutilizables norma NTC1733. 11)
Cincuenta y cinco (55) batas quirúrgicas reutilizables, en tela antifluido. 12) Doscientos (200) gorros reutilizables, en tela antifluido.

contrato será de cuatro (4)
meses y cuatro (4) días

27/05/2020

30/09/2020

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

ADRIÁN HERNANDO SARZOSA FLETCHER

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

1.530.750

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Púb- Priv

$

4.855.200

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Públicos

$

53

61

8/06/2020

Contrato de Prestación de Servicios

FUMIGACIONES LA ÚNICA S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de fumigación para el control de roedores, insectos rastreros y voladores, y la desinfección y sanitización (control de gérmenes, bacterias y
hongos) en todas las áreas (incluidos sifones y sumideros) de las instalaciones en la sede principal, seccionales y ventanillas alternas de LA CÁMARA.

63

13/06/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 024-20

DANNY ARLEX SOLARTE GUAMPE

convienen las partes ampliar la duración del contrato por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del catorce (14) de junio de 2020 y hasta el trece (13) de julio de 2020

65

30/06/2020

Otrosí 2 Contrato de Prestación de Servicios 249-19

EILEM LOREN DAZA QUINTERO

66

30/06/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 002-20

YADY FERNANDA VÉLEZ VELÁSQUEZ

67

30/062020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 013-20

DORA ZENAIDA COLLAZOS GARZÓN

71

7/07/2020

Otrosí 3 Contrato de Prestación de Servicios 249-19

EILEM LOREN DAZA QUINTERO

72

7/07/2020

Otrosí 2 Contrato de Prestación de Servicios 002-20

un (1) mes

8/06/2020

7/07/2020

treinta (30) días calendario

14/06/2020

13/07/2020

IGUAL QUE LA INICIAL

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

tres (03) meses

1/07/2020

30/09/2020

N/A

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

convienen las partes ampliar la duración del contrato por el término de un (01) mes, contado a partir del primero (1) de julio de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de julio de 2020
Convienen las partes modificar el numeral cuarto de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 002-20 que en adelante será: 4) Estructuración y diseño de 16
documentos que hacen parte del sistema de gestión ambiental ISO14001:2015

un (01) mes

1/07/2020

31/07/2020

N/A

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

convienen las partes ampliar la duración del contrato por el término de dos (02) mes, contados a partir del primero (1) de julio de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020

dos (02) mes

1/07/2020

31/08/2020

N/A

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

Convienen las partes adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000) impuestos incluidos
Convienen las partes modificar el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 249-19 que en adelante será: PARÁGRAFO TERCERO: LA CÁMARA,
asume los gastos de viaje en los cuales incurra LA CONTRATISTA, para el desarrollo del objeto contractual, autorizados por el supervisor del contrato, por una suma de hasta CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($4.690.127) impuestos incluidos

N/A

N/A

N/A

$

12.000.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

YADY FERNANDA VÉLEZ VELÁSQUEZ

convienen las partes adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.900.000) impuestos incluidos

N/A

N/A

N/A

$

1.900.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

DORA ZENAIDA COLLAZOS GARZÓN

Convienen las partes adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000) impuestos incluidos.
Convienen las partes modificar el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 013-20 que en adelante será: PARÁGRAFO PRIMERO: LA CÁMARA,
asume los gastos de viaje en los cuales incurra LA CONTRATISTA, para el desarrollo del objeto contractual, autorizados por el supervisor del contrato, por una suma de hasta DOS MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($2.904.128) impuestos incluidos.

$

8.000.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Públicos

54
55
56

57
58

59

convienen las partes ampliar la duración del contrato por el término de tres (03) meses, contados a partir del primero (1) de julio de 2020 y hasta el treinta (30) de septiembre de 2020

60

73

7/07/2020

Otrosí 2 Contrato de Prestación de Servicios 013-20

N/A

N/A

N/A

FUMIGACIONES LA ÚNICA S.A.S.

convienen las partes ampliar la duración del contrato por el término de dos (02) meses, contados a partir del ocho (08) de julio de 2020 y hasta el siete (07) de septiembre de 2020
Convienen las partes modificar la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 061-20 que en adelante será: FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará el valor estipulado en la
cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 061-20 de la siguiente manera: pagos por labor ejecutada.

de dos (02) meses,

8/07/2020

7/09/2020

Convienen las partes ampliar la duración del contrato por el término de dieciocho (18) días calendario, contados a partir del catorce (14) de julio de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de
julio de 2020.
convienen las partes adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) impuestos incluidos.
Convienen las partes modificar el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 024-20 que en adelante será: PARÁGRAFO PRIMERO: LA CÁMARA,
asume los gastos de viaje en los cuales incurra LA CONTRATISTA, para el desarrollo del objeto contractual, autorizados por el supervisor del contrato, por una suma de hasta UN MILLÓN
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.958.860) impuestos incluidos.

dieciocho (18) días calendario,

14/07/2020

31/07/2020

$

3.000.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

$

63.000.000

ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ BEDOYA

Públicos

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

61

74

7/07/2020

Otrosí 1 Contrato de Compraventa 061-20

62

N/A

75

8/07/2020

Otrosí 2 Contrato de Prestación de Servicios 024-20

DANNY ARLEX SOLARTE GUAMPE

76

8/07/2020

Contrato de Prestación de Servicios

HERNÁN RENÉ CALVACHE CORDOBA

Coordinar, ejecutar, evaluar y dirigir técnicamente de manera directa y personal la ejecución de las actividades para el acompañamiento y asesoría a de las organizaciones de la subregión
de Guapi y Timbiquí, dedicadas al turismo comunitario de acuerdo al proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana” en el marco del convenio
subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA

dieciocho (18) meses

8/07/2020

7/01/2020

WALTER JULIÁN QUINCHOA CAJAS

Convienen las partes modificar los numerales tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 007-20, los cuales en adelante serán: 3) Realizar
la divulgación y/o difusión de los servicios de la Unidad de proyectos a empresarios de la región, a través de medios físicos o digitales. 4) Atender a por lo menos treinta y siete (37)
empresarios que requieran asesoría en la formulación de proyectos o en la búsqueda de convocatorias o fuentes de financiación, garantizando el acompañamiento al empresario en
cualquiera de las fases de formulación, que a continuación se relacionan, que su iniciativa requiera y la asesoría en requisitos técnicos para que el proyecto sea llevado por parte del
empresario a una etapa de presentación o postulación ante una fuente de financiación: A) Identificación de interesados o stakeholders. B) Árbol de problemas. C) Situación ideal. D) Árbol
de objetivos. E) Descripción del problema. F) Marco referencial. G) Justificación. H) Medios y resultados. I) Impactos, metas, medios de verificación y supuestos. J) Metodología. K)
Cronograma. L) Presupuesto. M) Personal del proyecto. N) Riesgos y mitigaciones. O) Documentos anexos. P) Nombre del proyecto. Q) Título del proyecto. 5) Formular, estructurar,
acompañar y/o gestionar por lo menos ocho (8) proyectos para LA CÁMARA, para presentar ante diferentes fuentes de financiación, de acuerdo a su requerimiento

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$

10.860.166

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Púb- Priv

doce (12) días calendario

16/07/2020

27/07/2020

$

5.052.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

2.000.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

un (1) mes y trece (13) días
calendario

19/07/2020

31/08/2020

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

cuatro (04) meses

1/08/2020

30/11/2020

$

10.000.000

ADRIÁN HERNANDO SARZOSA FLETCHER

Públicos

dos (02) meses y catorce (14)
días calendario

3/08/2020

16/10/2020

$

4.500.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO / CARLOS
ANDRES HURTADO DORADO

Públicos

un (01) mes y veintiséis (26)
días calendario

6/08/2020

30/09/2020

$

31.140.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

63

64

77

15/07/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 007-20

65

78

16/07/2020

Otrosí 2 Contrato de Prestación de Servicios 052-20

ML STUDIO S.A.S.

Convienen las partes adicionar al contrato de suministro No. 052-20 y su otrosí la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($10.860.166), impuestos incluidos.
Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20: 13) Hacer la entrega de la totalidad de las prendas objeto del presente
OTROSÍ en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, contados a partir de la suscripción del presente documento. 14) Cumplir con el suministro de prendas para dama de la siguiente
forma: a. Veinticuatro (24) pantalones con pasadores bota semi justa, en tela poliéster con expandes semipesado línea ejecutiva - tela LOURDES # 16. b. Veinticuatro (24) blusas camisera
manga larga en microfibra tela poliéster con o sin expandes liviano, con vivos de contraste y logo bordado – tela METRO LC #164032. c. Veinticuatro (24) correas de color de acuerdo con la
dotación elegida. d. Veinticuatro (24) pares de zapatos de color de acuerdo con la dotación elegida, referencia Frattini Ref. 5297 Tallas 34-40. 15) Cumplir con el suministro de prendas para
caballeros de la siguiente forma: a. Dieciocho (18) camisas administrativa masculina manga larga en tela microfibra poliéster línea ejecutiva, todas las referencias con logo bordado - telas
METRO LC #164032. b. Dieciocho (18) pantalones administrativo masculino todas las referencias - tela STEFANO # 194013. d. Dieciocho (18) corbatas de color de acuerdo con la dotación
elegida. d. Dieciocho (18) pares de zapatos de color de acuerdo con la dotación elegida, referencia masculino Ado Masconi Ref: 640 Tallas 38-44 color 1. 16) Cumplir con el suministro de
prendas para personal de logística de la siguiente forma: a. Una (01) camisa de color de acuerdo con la dotación elegida, tipo polo con bordado - tela POLUX. b. Un (01) pantalón industrial
masculino en índigo 13 onzas 100% algodón tallas de 28 al 36, para trabajo semipesado bodegas y almacenes. c. Un (01) par de zapatos bota para personal logístico. 17) Cumplir con el
suministro de prendas para personal del punto de información turístico de la siguiente forma: a. Un (01) pantalón 4 bolsillos, con pasadores en drill. b. Una (01) blusa camisera manga larga
en microfibra tela poliéster con o sin expandes liviano, color blanco con vivos de contraste y dos logos bordados así: el logo de LA CÁMARA en la parte frontal izquierda de la camisa y el logo
del PIT en la manga izquierda de la camisa. c. Un (01) par de zapatos referencia Frattini Ref. 5297 Tallas 34-40. 10. 18) Cumplir con el suministro de prendas para personal de servicios
generales de la siguiente forma: a. Dos (02) pijamas (Camisa con bolsillos y pantalón). b. Dos (02) delantales bordados. c. Dos (02) pares de zapatos antideslizantes (sueco de dotación).

79

16/07/2020

Contrato de Compraventa

SEGURIDAD INDUSTRIAL MARTÍNEZ S.A.S.

Compraventa y entrega de los elementos de Higiene y Seguridad industrial, que a continuación se relacionan, para dotar a las doce (12) MIPYMES beneficiarias del proyecto
“Fortalecimiento en la transformación y comercialización de los derivados lácteos en organizaciones CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del convenio de cooperación 0292019 suscrito entre iNNpulsa y LA CÁMARA: 1) Doce (12) extintores de 10 LBS ABC, cada uno con su soporte de instalación y su aviso respectivo. 2) Doce (12) camillas, cada una con su
soporte de instalación, inmovilizador y su aviso respectivo. 3) Doce (12) botiquines de primeros auxilios, cada uno con sus diecisiete (17) elementos de acuerdo a la normatividad vigente. 4)
Doce (12) puntos ecológicos de 20 litros, cada uno.

N/A

66

67
68
69
70

80

17/07/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 041-20

81

18/07/2020

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 22419

CARLOS JORGE COLLAZOS ALARCÓN

82

1/08/2020

Contrato de Prestación de Servicios

ANGÉLICA JEANETH MURCIA NOGUERA

JESÚS DAVID MENESES SÁNCHEZ

83

3/08/2020

Contrato de Prestación de Servicios

EVENTIC LTDA

71

84

6/08/2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA

DANY ALEXANDER MUÑOZ BURBANO

Convienen las partes adicionar a el valor del contrato inicialmente firmado la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) impuestos incluidos
ampliar la duración del contrato y su otrosí por el término de un (1) mes y trece (13) días calendario, contados a partir del diecinueve (19) de julio de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de
agosto de 2020
Prestar sus servicios de apoyo a la jornada de recuperación de cartera del RUES y la correspondiente depuración de la base de datos que LA CÁMARA suministre a LA CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de una plataforma digital con el fin de permitir el desarrollo de la rueda de negocios virtual “EXPROVEER 2020”, brindando servicios
tecnológicos dirigidos a la gestión de cupos e inscripción de empresas, gestión de información suministrada por parte de un equipo administrador y gestión de la agenda comercial entre
compradores y oferentes
Compraventa y entrega de los equipos y utensilios, que a continuación se relacionan, para dotar a las doce (12) MIPYMES beneficiarias del proyecto “Fortalecimiento en la transformación
y comercialización de los derivados lácteos en organizaciones CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del convenio de cooperación 029-2019 suscrito entre iNNpulsa y LA
CÁMARA: 1) Un (1) Tanque de 65 litros semi cónico en acero inoxidable calibre 16, que cuente con las siguientes características: a) Estructura y área de trabajo en tubo 1 1⁄2” calibre 18. b)
Válvula sanitaria mariposa 1 1⁄2”. c) Mira para nivel del tanque. d) Motor reductor de 1/8 Hp. e) Agitador po ancla en acero inoxidable. 2) Una (1) Mesa en acero inoxidable con entrepaño
de 60x120cm, con tubo cuadrado de 1 1⁄2”. 3) Cinco (5) bandejas en acero inoxidable con bordes redondeados, de medidas: 10 cm alto * 37cm ancho * 45 cm fondo. 4) Una (1) serpen na
para subir y bajar temperatura en acero inoxidable con 1 metro de alto* 1 metro de ancho, entre 8 y 10 espiras; 5) Dos (2) pailas de acero inoxidable sencillas, con capacidad de 100 litros,
con quemadores tipo soplete a gas, y patas para anclar al piso. 6) Trece (13) moldes en acero inoxidable de 2,5 kilos, bandeja con 5 moldes tipo rectangulares. 7) Tres (3) liras horizontales
(medidas del cuadro donde van los hilos 50 cm ancho*80cms alto, espacio entre los hilos de acero inoxidable o láminas de 5 cm). 8) Una (1) tina de cuajado de doble camisa en acero
inoxidable a gas 300 litros cuadrada, con quemadores a gas, elaborada en lamina inoxidable C-16. 9) Una (1) tina de cuajado cuadrada de doble camisa en acero inoxidable con quemadores
a gas y tapa con capacidad para 200 litros, elaborada en lamina C-16. 10) Una (1) malla perforada en acero inoxidable calibre 18, diámetro 1,15 metro, agujeros de 1 cm con espacio entre
ellos de 2 cm, con agarraderas a los extremos en acero inoxidable. 11) Un (1) molino industrial en acero inoxidable para moler queso campesino, con motor de 3 HP y suministro de 3 discos
de rallado.12) Dos (2) tajadoras manuales en acero inoxidable para bloque de 2,5 kilos.

IGUAL QUE LA INICIAL

72
73
74

85

12/08/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JORGE ANDRÉS BELTRÁN PATIÑO

86

18/08/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC

89

18/08/2020

OTROSÍ No. 03 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 052-20

ML STUDIO S.A.S.

95

24/08/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MARÍA JESÚS CHICANGANA HORMIGA

96

25/08/2020

CONTRATO DE SUMINISTRO

AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL S.A.S.

75
76
77

Ofrecer el servicio de capacitación y asesoría personalizada en el tema financiero a emprendedores y empresarios de la jurisdicción de LA CÁMARA, que soliciten el servicio

tres (03) meses

Realizar la auditoría de renovación al Sistema de Gestión de Calidad de LA CÁMARA, basado en la norma ISO 9001:2015
seis (6) meses
Convienen las partes adicionar al contrato de suministro No. 052-20 una suma de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.798.400) impuestos
incluidos
IGUAL QUE LA INICIAL
Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20: 19) Ochenta (80) mascarillas reutilizables norma NTC1733, con forro
interno. 20) Ochenta (80) batas quirúrgicas reutilizables, en tela antifluido. 21) Ochenta (80) gorros reutilizables, en tela antifluido
Apoyar todas las actividades administrativas del proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana” en el marco del convenio subvención CDLO-SG- dieciséis (16) meses y ocho (8)
019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA.
días calendario
cuatro (4) meses y siete (7) días
Suministrar elementos de limpieza y desinfección para las instalaciones y colaboradores de LA CÁMARA, en su sede principal y seccionales Norte y Sur del Cauca.
calendario

8.000.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

18/08/2020

17/02/2021

$

4.915.680

JENSY CAROLINA SOLANO CORREA

Públicos

IGUAL QUE LA
INICIAL

12/08/2020

IGUAL QUE LA INICIAL

11/11/2020

$

$

1.798.400

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Púb- Priv

Públicos

24/08/2020

31/12/2021

$

17.850.000

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

25/08/2020

31/12/2020

$

5.218.675

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Públicos

A

B

C

D

97

1/09/2020

Contrato de Compraventa

MAQUINARIA Y SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.S.

98

1/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

YULIANO MENDOZA DÍAZ

99

1/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

LEONEL DARÍO PORTELA NAVIA

101

9/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

102

9/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

EFERESTREPPO S. EN C.S.

E

F

G

H

I

J

K

Compraventa y entrega de los equipos industriales, que a continuación se relacionan, para dotar a las doce (12) MIPYMES beneficiarias del proyecto “Fortalecimiento en la transformación
y comercialización de los derivados lácteos en organizaciones CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del convenio de cooperación 029-2019 suscrito entre iNNpulsa y LA
CÁMARA: 1) Tres (3) fechadoras portátiles codificadoras INKJET marca MSA REF. 1788 que codifique e imprima sobre cualquier material (plástico, metal, madera, vidrio, etc.) de alta
velocidad, incluido cartucho de impresión. 2) Dos (2) empacadoras al vacío marca MSA REF. 400M, de doble regla de sellado de 40 cm cada una, bomba de 20m3, de mesa, fabricada en
acero inoxidable, alimentación: 110 Voltios monofásica, con capacidad para empacar 2 bolsas grandes a la vez de 40X40 centímetros o 4 bolsas a la vez de 20X40 centímetros, puede
empacar hasta 1.500 bolsas al día

un (01) mes

1/09/2020

30/09/2020

$

10.210.200

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

Compraventa y entrega de una (1) vitrina refrigeradora, con las características que a continuación se relacionan, para dotar a una (1) MIPYMES beneficiaria del proyecto “Fortalecimiento
en la transformación y comercialización de los derivados lácteos en organizaciones CIIU 1040 en el departamento del Cauca” en el marco del convenio de cooperación 029-2019 suscrito
entre iNNpulsa y LA CÁMARA: a) Medidas: 140 cm de frente por 60 cm de fondo y 120 cm de alto. b) Fabricado: En lámina de acero inoxidable brillante, calibre 24 ref. 430, aislado en
poliuretano a 5 cm de espesor. c) Sistema de refrigeración: Unidad condensadora hermética a 110 voltios; con refrigerante ecológico. d) Control: digital. e) Iluminación: Tipo LED en tubo. e)
Rodachinas: 2 1/2” pulgadas.

un (01) mes

1/09/2020

30/09/2020

$

3.900.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

siete (7) meses

1/09/2020

31/03/2021

$

140.000.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

tres (3) meses y diez (10) días
calendario
dieciséis (16) días hábiles

9/09/2020

Públicos

78

79

Prestar su servicio de manera personal y directa para la construcción, de los estudios de factibilidad (Plan Maestro de Desarrollo general) de una Zona franca agroindustrial en el Sur del
departamento del Cauca - Región Patía, teniendo en cuenta las disposiciones y requisitos establecidos por la normatividad vigente.

80

Actualizar el indicador mensual de actividad económica IMAE para el Departamento del Cauca, a partir de cuatro (4) boletines mensuales.

18/12/2020

$

64.200.000

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

9/09/2020

30/09/2020

$

7.458.155

JOSE LUIS SARRIA / VICTORIA EUGENIA JIMENEZ

Públicos

Acompañar y apoyar en territorio el proceso de fortalecimiento de las organizaciones de la subregión de Guapi y Timbiquí, dedicadas al turismo comunitario a través del proyecto
quince (15) meses y veintitrés
“Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana” en el marco del convenio subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia (23) días calendario
Programa CDLO y LA CÁMARA

9/09/2020

31/12/2021

$

14.044.848

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

81
82

Mantenimiento de las redes eléctricas y plantas de emergencia de la sede principal y la seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA.

103

9/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

TEOFILA BETANCURT CAICEDO

104

9/09/2020

Contrato de Compraventa

CENTRO-NET S.A.S.

Compraventa e instalación de dos (02) equipos de proyección (Video Beam) así: A) Un (1) Video Beam, marca PANASONIC y referencia VMW50. B) Un (1) Video Beam,
marca PANASONIC y referencia PT-VMZ50. Equipos de proyección (Video Beam) que deberán cumplir con las características técnicas contenidas en la propuesta de
fecha 09 de febrero de 2020, que EL VENDEDOR entregó a LA CÁMARA, documento que hace parte integral del presente contrato.

un (01) mes

9/09/2020

8/10/2020

$

18.897.200

WILLIAM OLIMPO DAZA AGREDO

Públicos

105

15/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

Realizar mantenimiento preventivo de manera trimestral a veinticinco (25) equipos de aire acondicionado de LA CÁMARA ubicados en su sede principal, seccional Norte del Cauca y Sur del
Cauca.

tres (03) meses y diecisiete (17)
días calendario

15/09/2020

31/12/2020

$

4.652.900

WILLIAM OLIMPO DAZA AGREDO

Públicos

106

18/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

LIZETH TATIANA CARDONA GIRALDO

Prestar los servicios como profesional en Turismo para garantizar la ejecución de las acciones de manera directa y personal para el fortalecimiento de las organizaciones de la subregión de
Guapi y Timbiquí, dedicadas al turismo comunitario a través del proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana” en el marco del convenio de
subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA.

quince (15) meses y catorce
(14) días calendario

18/09/2020

31/12/2021

$

35.000.000

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

107

17/09/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 085-20

JORGE ANDRÉS BELTRÁN PATIÑO

Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 085-20: 10) Diseñar herramientas financieras según la necesidad del
servicio y previa solicitud de la supervisora del contrato. 11) Revisión de viabilidad financiera de proyectos de empresarios - participantes del concurso de rediseño empresarial Ingeniando.
12. Capacitación gratuita, en el manejo de las tres herramientas financieras (para empresas productoras, comercializadoras y de servicios) a una persona de LA CÁMARA, con una duración
de una hora por cada herramienta.
Convienen las partes adicionar el siguiente parágrafo a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 085-20: PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA recibirá por cada hora
de diseño de herramientas financieras la suma de SESENTA MIL PESOS M/CTE ($60.000) y por cada hora de revisión de la viabilidad financiera de los proyectos de empresarios participantes del concurso de rediseño empresarial Ingeniando la suma de SETENTA MIL PESOS M/CTE ($70.000).

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

108

17/09/2020

Otrosí 2 Contrato de Prestación de Servicios 041-20

JESÚS DAVID MENESES SÁNCHEZ

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($2.496.000) impuestos incluidos
Se adiciona a la cláusula décima octava del contrato de prestación de servicios No. 041-20, el siguiente centro de costos y Programa: Centro de Costos: 5020, Programa: 0310.

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

2.496.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

109

23/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

MARÍA LEONOR VELÁSQUEZ RASCH

Orientar, acompañar y asesorar a comunidades, instituciones y organizaciones del municipio de Guapi - Cauca, dedicadas al turismo comunitario para el fortalecimiento y consolidación de
la ruta turística de “Bienestar”, de conformidad al proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana” en el marco del acuerdo de subvención CDLOSG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA

cinco (5) meses y seis (6) días
calendario

23/09/2020

28/02/2021

$

14.000.000

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

110

23/09/2020

Contrato de Prestación de Servicios

MÓNICA VELÁSQUEZ ARANGO

Orientar y asesorar a las comunidades, instituciones y organizaciones de la subregión de Guapi y Timbiquí, dedicadas al turismo comunitario, para el fortalecimiento y consolidación de las
rutas turísticas: gastronómicas y culturales identificadas en el proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana” en el marco del acuerdo de
subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA.

cinco (5) meses y seis (6) días
calendario

23/09/2020

28/02/2021

$

14.000.000

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

111

24/09/2020

Otrosí 1 Contrato de Compraventa 084-20

DANY ALEXANDER MUÑOZ BURBANO

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.200.000) impuestos incluidos.
Convienen las partes adicionar el siguiente numeral a la cláusula primera del contrato de compraventa No. 084-20: 13) Fabricación y venta de veinte (20) moldes en acero inoxidable de 2,5
kilos, bandeja con 5 moldes tipo rectangulares

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

dos (02) meses

1/10/2020

30/11/2020

IGUAL QUE LA INICIAL

ANGÉLICA DANIELA BERMÚDEZ MUÑOZ

Púb- Priv

siete (07) días hábiles

1/10/2020

9/10/2020

IGUAL QUE LA INICIAL

VICTORIA EUGENIA JIMÉNEZ / JOSÉ LUIS SARRIA
PATIÑO

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

11.000.000

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

7.335.000

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

83

84

85

86

IGUAL QUE LA INICIAL

87

88

89

90

91
92
93

112

30/09/2020

Otrosí 1 Contrato de Prestación de Servicios 057-20

NEGOCIOS Y PROYECTOS NEGPRO S.A.S.

113

30/09/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10220

EFERESTREPPO S. EN C.S.

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato inicial por el término de dos (02) meses, contados a partir del primero (01) de octubre de 2020 y hasta el treinta
(30) de noviembre de 2020
Convienen las partes prorrogar la duración del contrato inicial por el término de siete (07) días hábiles, contados a partir del primero (01) de octubre de 2020 y hasta el nueve (09) de
octubre de 2020
Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado un suma de hasta por ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000), por concepto de gastos de viaje

3.200.000

Convienen las partes adicionar los siguientes parágrafos a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 076-20: PARÁGRAFO TERCERO: Con recursos del acuerdo de
subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA, se asumirán los gastos de viaje en los cuales incurra EL CONTRATISTA, para
el desarrollo del objeto contractual, previamente autorizados por la supervisora del contrato, hasta por un valor de ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000). PARÁGRAFO
CUARTO: LA CÁMARA cancelará a EL CONTRATISTA bajo el concepto de anticipo el valor de los gastos de viaje que se requieran por parte de EL CONTRATISTA para adelantar actividades en
los municipios de intervención del proyecto, previa autorización por parte de la supervisora del contrato.

115

6/10/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 07620

HERNÁN RENÉ CALVACHE CORDOBA

Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 076-20: 13) Realizar los viajes correspondientes a los municipios de
intervención del proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana”, previa autorización de la supervisora del contrato. 14) Legalizar los anticipos
por concepto de gastos de viaje, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el área financiera de LA CÁMARA

94

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado un suma de hasta por SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($7.335.000), por
concepto de gastos de viaje.

116

6/10/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10920

MARÍA LEONOR VELÁSQUEZ RASCH

Convienen las partes adicionar los siguientes parágrafos a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 109-20: PARÁGRAFO TERCERO: Con recursos del acuerdo de
subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA, se asumirán los gastos de viaje en los cuales incurra LA CONTRATISTA, para
el desarrollo del objeto contractual, previamente autorizados por la supervisora del contrato, hasta por un valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($7.335.000). PARÁGRAFO CUARTO: LA CÁMARA cancelará a LA CONTRATISTA bajo el concepto de anticipo el valor de los gastos de viaje que se requieran por parte de LA CONTRATISTA
para adelantar actividades en los municipios de intervención del proyecto, previa autorización por parte de la supervisora del contrato
Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 109-20: 19) Realizar los viajes correspondientes a los municipios de
intervención del proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana”, previa autorización de la supervisora del contrato. 20) Legalizar los anticipos
por concepto de gastos de viaje, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el área financiera de LA CÁMARA

95

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

WILLIAM OLIMPO DAZA AGREDO

Públicos

diecisiete (17) días calendario

15/10/2020

31/10/2020

$

15.991.204

VICTORIA EUGENIA JIMÉNEZ VALENCIA

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

5.225.668

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

398.650

WILLIAM OLIMPO DAZA AGREDO

Públicos

veintitrés (23) días
calendario

1/11/2020

23/11/2020

$

14.977.596

VICTORIA EUGENIA JIMÉNEZ VALENCIA

Públicos

$

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado un suma de hasta por NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DE PESOS M/CTE ($9.795.000), por
concepto de gastos de viaje

117

6/10/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 11020

MÓNICA VELÁSQUEZ ARANGO

Convienen las partes adicionar los siguientes parágrafos a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 110-20: PARÁGRAFO TERCERO: Con recursos del acuerdo de
subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA, se asumirán los gastos de viaje en los cuales incurra LA CONTRATISTA, para
el desarrollo del objeto contractual, previamente autorizados por la supervisora del contrato, hasta por un valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DE PESOS
M/CTE ($9.795.000). PARÁGRAFO CUARTO: LA CÁMARA cancelará a LA CONTRATISTA bajo el concepto de anticipo el valor de los gastos de viaje que se requieran por parte de LA
CONTRATISTA para adelantar actividades en los municipios de intervención del proyecto, previa autorización por parte de la supervisora del contrato

$

9.795.000

Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 110-20: 21) Realizar los viajes correspondientes a los municipios de
intervención del proyecto “Propuesta para el fortalecimiento del Turismo Comunitario de la Costa Caucana”, previa autorización de la supervisora del contrato. 22) Legalizar los anticipos
por concepto de gastos de viaje, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el área financiera de LA CÁMARA

96

118

7/10/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10520

SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

119

14/10/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONSTRUCERÓN S.A.S.

Convienen las partes modificar el numeral dos (2) de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 105-20, que en adelante será: 2) Llevar a cabo dos (2) mantenimientos
preventivos a los veinticinco (25) equipos de aire acondicionado de LA CÁMARA, uno (1) en el mes de octubre y el segundo (2) en el mes de diciembre, cumpliendo con los procedimientos
técnicos, contenidos en la cotización 1125-020 de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020, que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, así: a) el primer mantenimiento: i) A ocho (8)
equipos de aire acondicionado ubicados en la sede principal de LA CÁMARA. ii) A seis (6) equipos de aire acondicionado ubicados en la seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA. iii) A ocho
(8) equipos de aire acondicionado ubicados en la seccional Sur del Cauca de LA CÁMARA. b) el segundo mantenimiento: i) A ocho (8) equipos de aire acondicionado ubicados en la sede
principal de LA CÁMARA. ii) A nueve (9) equipos de aire acondicionado ubicados en la seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA. iii) A ocho (8) equipos de aire acondicionado ubicados en la
seccional Sur del Cauca de LA CÁMARA

IGUAL QUE LA INICIAL

97
98

Realizar las obras civiles de mantenimiento de la cubierta de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA.

Convienen las partes adicionar al contrato de suministro No. 052-20 una suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($10.451.336)

120

28/10/2020

OTROSÍ No. 04 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 052-20

ML STUDIO S.A.S.

121

28/10/2020

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10520

SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20: 22) Hacer la entrega de la totalidad de las prendas objeto del presente
OTROSÍ en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, contados a partir del desembolso del anticipo indicado en la cláusula tercera del presente documento. 23) Cumplir con el
suministro de prendas para dama de la siguiente forma: a. Veintitrés (23) pantalones con pasadores, pretina delgada a la cintura, bota recta, en tela poliéster con expandes semipesado
línea ejecutiva - tela FLORENCE # 17. b. Veintitrés (23) blusas camisera manga larga en microfibra tela poliéster con expandes liviano, con vivos de contraste y logo bordado – QUEEN #
173917. c. Veintitrés (23) correas de color de acuerdo con la dotación elegida. d. Veintitrés (23) pares de zapatos de color de acuerdo con la dotación elegida, referencia Frattini Ref.
7005100 Tallas 34-40. 24) Cumplir con el suministro de prendas para caballero de la siguiente forma: a. Diecisiete (17) camisas administrativa masculina manga larga en tela microfibra
poliéster línea ejecutiva, todas las referencias con logo bordado - telas QUEEN # 173917. b. Diecisiete (17) pantalones administrativo masculino todas las referencias - tela STEFANO #
194305. c. Diecisiete (17) corbatas de color de acuerdo con la dotación elegida. d. Diecisiete (17) pares de zapatos de color de acuerdo con la dotación elegida, referencia masculino Ado
Masconi Ref: 640 Tallas 38-44 color 1. 25) Cumplir con el suministro de prendas para personal de logística de la siguiente forma: a. Una (01) camisa de color de acuerdo con la dotación
elegida, tipo polo con bordado - tela POLUX. b. Un (01) pantalón industrial masculino en índigo 13 onzas 100% algodón tallas de 28 al 36, para trabajo semipesado bodegas y almacenes. c.
Un (01) par de zapatos bota para personal logístico. 26) Cumplir con el suministro de prendas para personal del punto de información turístico de la siguiente forma: a. Un (01) pantalón 4
bolsillos, con pasadores en drill. b. Una (01) blusa camisera manga larga en microfibra tela poliéster con o sin expandes liviano, color blanco con vivos de contraste y dos logos bordados así:
el logo de LA CÁMARA en la parte frontal izquierda de la camisa y el logo del PIT en la manga izquierda de la camisa. c. Un (01) par de zapatos referencia Frattini Ref. 5297 Tallas 34-40. 27)
Cumplir con el suministro de prendas para personal de servicios generales de la siguiente forma: a. Dos (02) pijamas (camisa con bolsillos y pantalón). b. Dos (02) delantales bordados. c.
Dos (02) pares de zapatos antideslizantes (sueco de dotación).

99

Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 105-20: 4) Ajustar el refrigerante del equipo de aire acondicionado
ubicado en la sala dos (2) del tercer (03) piso del edificio de la seccional Sur del Cauca de LA CÁMARA. 5) Reparar la bandeja del equipo de aire acondicionado ubicado en el auditorio de la
seccional Sur del Cauca de LA CÁMARA. 6) Ajustar la carga refrigerante del equipo de aire acondicionado ubicado en la oficina de Promoción y Desarrollo de la seccional Norte del Cauca de
LA CÁMARA.
Convienen las partes adicionar al contrato de prestación de servicios No. 105-20 la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($398.650),
impuestos incluidos. QUINTO: FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará el valor adicionado mediante el presente OTROSÍ de la siguiente manera: un único pago correspondiente al cien por
ciento (100%) del valor del otrosí, al cumplimiento del objeto contractual.
Convienen las partes adicionar el siguiente literal a la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 119-20: A) Llevar a cabo las obras civiles de mantenimiento general en las
instalaciones de la Seccional Norte del Cauca

100

Convienen adicionar al contrato inicialmente firmado la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($14.977.596),
impuestos incluidos

122

30/10/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 11920

CONSTRUCERÓN S.A.S.

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 119-20 por el término de veintitrés (23) días calendario, contados a partir del primero (01) de
noviembre de 2020 y hasta el veintitrés (23) de noviembre de 2020
Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 119-20: 17) Mantenimiento general de los doscientos cincuenta y
tres metros cuadrados (253 m2) restantes de cielos rasos en panel yeso. 18) Resane y pintura de los trescientos noventa y nueve metros cuadrados (399 m2) restantes de muros. 19) Pintar
las rampas para personas en condición de discapacidad, con pintura reflectiva amarilla. 20) Resane e impermeabilización muro sobre losa. 21) Arreglo de filtración de lava traperos (romper
desagüe, arreglar y volver a enchapar). 22) Arreglo de filtración de lavamanos (romper desagüe sobre el muro, arreglar y volver a enchapar). 23) Instalación de boquillas en canal de aguas
lluvias, cambiar de 2" a 3" (zona patio).

101

124

6/11/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYÁN

A) Desarrollar prueba hidrostática y dinámica al sistema contraincendios de las instalaciones de LA CÁMARA, así: 1) En la sede principal ubicada en la ciudad de Popayán. 2) En la Seccional
Sur del Cauca ubicada en El Bordo – Patía. B) Llevar a cabo la inspección y visita técnica de prevención y seguridad contra incendios y riesgos conexos en: 1) Sede principal de LA CÁMARA.
2) La Ventanilla Parque Informático Carlos Albán. 3) Oficina Terraplaza Centro Comercial. 4) La Seccional Sur del Cauca.

un (01) mes y veintiséis (26)
días calendario

6/11/2020

31/12/2020

132

10/11/2020

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 08520

JORGE ANDRÉS BELTRÁN PATIÑO

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 085-20 por el término de un (01) mes y veinte (20) días calendario, contados a partir del doce (12) de
noviembre de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020

un (01) mes y veinte (20) días
calendario

12/11/2020

31/12/2020

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

102

103

10.416.136

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Públicos

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

8.500.000

DANIELA ÉMBUS YASNÓ

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado un suma de hasta por OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($8.500.000), por concepto de gastos
de viaje.

133

11/11/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10620

LIZETH TATIANA CARDONA GIRALDO

Convienen las partes adicionar los siguientes numerales a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 106-20: 28) Realizar los viajes correspondientes a los municipios de
intervención del proyecto "Fortalecimiento del Turismo de la Costa Caucana previa autorización de la supervisora del contrato. 29) Legalizar los anticipos por concepto de gastos de viaje,
de acuerdo a las instrucciones impartidas por el área financiera de LA CÁMARA.

104
105

134

11/11/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02520

DAVID RICARDO MEZA CHAVES

135

17/11/2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL CAUCA S.A.S.

137

30/11/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 00620

MARÍA VIRGINIA PANTOJA CASTRILLÓN

106

138

30/11/2020

OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 00720

WALTER JULIÁN QUINCHOA CAJAS

144

1/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SIG CRECER S.A.S.

145

3/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

IMPACTO I.P.S. S.A.S.

148

7/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TMC ITEL S.A.S. TECHNOLOGY MARKETING COMPANY ITEL S.A.S.

110

111

149

7/12/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 05120

ENRIQUE JAVIER BURBANO VALENCIA

115

IGUAL QUE LA INICIAL

$

3.000.000

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

23/11/2020

2/12/2020

$

5.689.200

JENSY CAROLINA SOLANO CORREA

Públicos

once (11) días calendario

1/12/2020

11/12/2020

$

1.446.280

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

once (11) días calendario

1/12/2020

11/12/2020

$

921.050

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

Públicos

un (01) mes

1/12/2020

31/12/2020

$

8.750.665

ANGÉLICA DANIELA BERMÚDEZ MUÑOZ

Públicos

Práctica y generación de informes de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, y apoyo al programa de medicina preventiva y del trabajo dirigido a los colaboradores de LA CÁMARA,
veintinueve (29) días calendario
en condiciones de idoneidad aplicando la normatividad legal vigente.

3/12/2020

31/12/2020

$

2.660.000

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Públicos

1) Llevar a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo, cambio de baterías marca CSB, actualización y programación de las UPS´s marca APC e ITEL a todo costo, en las instalaciones de
LA CÁMARA que a continuación se relacionan: A) Sede Principal. B) Ventanilla alterna de Terraplaza. C) Sede alterna Parque Informático Carlos Albán. D) Seccional Norte del Cauca. E)
Seccional Sur del Cauca. F) Ventanilla Alterna Zona Pacifico – Guapi. G) Ventanilla alterna de Puerto Tejada. 2) Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica
KIPOR29KVA, de la Seccional Sur del Cauca.

veinte (20) días calendario

7/12/2020

26/12/2020

$

11.766.720

CARLOS ANDRÉS HURTADO DORADO

Públicos

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

$

600.000

VICTORIA EUGENIA JIMÉNEZ VALENCIA

Públicos

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 007-20 por el término de once (11) días calendario, contados a partir del primero (01) de diciembre
de 2020 y hasta el once (11) de diciembre de 2020.

Prestar servicios de consultoría mediante el programa de adecuación en costos para la exportación personalizado y a la medida a siete (7) empresarios del departamento del Cauca

Convienen las partes adicionar el siguiente numeral a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 051-20: 13) Llevar a cabo la recolección y validación de información
objetiva para los módulos de Movilidad y Ambiental necesarios en el Informe de Calidad de Vida 2021, de los municipios cubierto por el Programa: Santander de Quilichao, Puerto Tejada y
Villa Rica, correspondientes a los periodos anuales más recientes disponibles en fuentes de información secundaria.
Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000) impuestos incluidos

112

114

IGUAL QUE LA
INICIAL

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($921.050) impuestos incluidos

108

113

IGUAL QUE LA INICIAL
ocho (8) días calendario

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) impuestos incluidos.
Compraventa de mil doscientas (1200) cajas especiales para archivo X300 reforzada, con las siguientes características: a) Color MAT: KRAFT. b) Dimensiones: 41 cm x 31 cm x 27 cm. c)
Material: C620K. d) Tipo de caja: tapa y base. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de conformidad con la propuesta comercial de fecha veintiuno (21) de octubre de 2020,
que EL VENDEDOR entregó a LA CÁMARA, documento que hace parte integral del presente contrato.
Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 006-20 por el término de once (11) días calendario, contados a partir del primero (01) de diciembre
de 2020 y hasta el once (11) de diciembre de 2020
Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($1.446.280) impuestos incluidos

107

109

Convienen las partes adicionar los siguientes parágrafos a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 106-20: PARÁGRAFO TERCERO: Con recursos del acuerdo de
subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia - Programa CDLO y LA CÁMARA, se asumirán los gastos de viaje en los cuales incurra LA CONTRATISTA, para
el desarrollo del objeto contractual, previamente autorizados por la supervisora del contrato, hasta por un valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($8.500.000).
PARÁGRAFO CUARTO: LA CÁMARA cancelará a LA CONTRATISTA bajo el concepto de anticipo el valor de los gastos de viaje que se requieran por parte de LA CONTRATISTA para adelantar
actividades en los municipios de intervención del proyecto, previa autorización por parte de la supervisora del contrato.

150

7/12/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 104-20

DANIEL ANDRÉS BUENO SALAZAR

152

7/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MARÍA PAULA SOTOMAYOR QUINCHOA

7/12/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 01720

ECHEVERRY PÉREZ LTDA.

154

convienen las partes prorrogar la duración del contrato de compraventa No. 104-20 por el término de diecinueve (19) días calendario, contados a partir del trece (13) de diciembre de 2020
diecinueve (19) días calendario
y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020
Diseñar el siguiente material publicitario para los empresarios seleccionados que hacen parte de la vitrina empresarial de LA CÁMARA: a) Diseño de logo: tres (3) diseños. b) Diseño de
tarjetas de presentación: siete (7) diseños. c) Diseño de portafolio de servicios: dos (2) diseños.
Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 017-20 por el término de veintinueve (29) días calendario, contados a partir del tres (03) de
diciembre de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020.

13/12/2020

31/12/2020

veintitrés (23) días calendario

9/12/2020

31/12/2020

veintinueve (29) días calendario

3/12/2020

31/12/2020

IGUAL QUE LA INICIAL
$

4.974.500
IGUAL QUE LA INICIAL

WILLIAM OLIMPO DAZA AGREDO

Públicos

ELIANA MARCELA VALENCIA BANGUERO

Públicos

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Públicos

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA
INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

IGUAL QUE LA INICIAL

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Públicos

Convienen las partes modificar el numeral veintidós (22) de la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20, adicionada mediante la cláusula cuarta del otrosí No. 4 contrato de
suministro No. 052-20, que en adelante será: 22) Hacer la entrega de la totalidad de las prendas objeto del presente OTROSÍ en un plazo no superior a veintiún (21) días hábiles, contados a
partir del desembolso del anticipo indicado en la cláusula tercera del presente documento.

155

9/12/2020

OTROSÍ No. 05 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 052-20

ML STUDIO S.A.S.

Convienen las partes modificar el numeral veintitrés (23) de la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20, adicionado mediante la cláusula cuarta del otrosí No. 4 contrato de
suministro No. 052-20, que en adelante será: 23) Cumplir con el suministro de prendas para dama de la siguiente forma: a. Veintidós (22) pantalones con pasadores, pretina delgada a la
cintura, bota recta, en tela poliéster con expandes semipesado línea ejecutiva - tela FLORENCE # 17. b. Veintidós (22) blusas camisera manga larga en microfibra tela poliéster con expandes
liviano, con vivos de contraste y logo bordado – QUEEN # 173917. c. Veintidós (22) correas de color de acuerdo con la dotación elegida. d. Veintidós (22) bonos para zapatos de línea
ejecutiva, para redimir por calzado de igual o mejor calidad que la referencia Frattini Ref. 7005100 para las tallas 34 - 40.
Convienen las partes modificar el literal d. del numeral veinticuatro (24) de la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20, adicionado mediante la cláusula cuarta del otrosí No. 4
contrato de suministro No. 052-20, que en adelante será: d. Diecisiete (17) bonos para zapatos de línea ejecutiva, para redimir por calzado de igual o mejor calidad que la referencia Ado
Masconi Referencia 640 Tallas 38-44 color 1..
Convienen las partes modificar el literal c. del numeral veintiséis (26) de la cláusula quinta del contrato de suministro No. 052-20, adicionado mediante la cláusula cuarta del otrosí No. 4
contrato de suministro No. 052-20, que en adelante será: c. Un (01) bono para calzado línea ejecutiva, para redimir por calzado de igual o mejor calidad que la referencia Frattini 5297 talla
34 - 40.

116
117

166

17/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GESVALT LATAM S.A.S.

167

21/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO

168

21/12/2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA

GLOBAL TRAINING GROUP S.A.S.

169

23/12/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 26219

MAKRO SOFT LTDA

170

23/12/2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA

ANDRÉS ADRIANO CUARAN CORAL

171

23/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

HAMMER CHICAIZA BOLAÑOS

118

119
120

Llevar a cabo el avalúo de los activos - propiedad de inversión de LA CÁMARA a 31 de diciembre de 2020, enfocado en el manejo de las Normas Internacionales de la Información Financiera
(NIIF).
A) Desarrollar prueba hidrostática y dinámica al sistema contraincendios de las instalaciones de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA. B) Llevar a cabo la inspección y visita técnica de
prevención y seguridad contra incendios y riesgos conexos las instalaciones de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA. C) Llevar a cabo la recarga y/o mantenimiento de los extintores
contra incendios de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA.

quince (15) días hábiles

17/12/2020

8/01/2021

$

5.900.000

EDWIN RENE VALENCIA ORDOÑEZ

Púb- Priv

un (01) mes y veintiséis (26)
días calendario

21/12/2020

31/12/2020

$

2.018.000

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Públicos

diez (10) días calendario

22/12/2020

31/12/2020

$

8.306.300

ANA LILIANA MARTÍNEZ NAVIA

Públicos

seis (06) días calendario

26/12/2020

31/12/2020

CARLOS ANDRÉS HURTADO DORADO

Públicos

nueve (9) días calendario

23/12/2020

31/12/2020

$

9.707.700

WILLIAM OLIMPO DAZA AGREDO

Públicos

A) Contratar los servicios de soporte y mantenimiento del sitio web principal de LA CÁMARA (www.cccauca.org.co) y mini sitio web de Aliados Plus (https://www.cccauca.org.co/programaaliado-plus). B) Realizar un estudio de impacto de privacidad (Privacy Impact Assessment - PIA por sus siglas en inglés) y cumplimiento de la legislación vigente aplicable a LA CÁMARA en lo
relacionado con la recolección de datos personales a través del sitio web.

un (01) año

24/12/2020

23/12/2021

$

24.500.000

CARLOS ANDRÉS HURTADO DORADO

Púb- Priv

1) Compraventa de los elementos que a continuación se relacionan, para ser entregados como premios del concurso “ RUEDA POR LA VIDA EN EL NORTE DEL CAUCA”, dentro de la
estrategia comercial a CIELO ABIERTO: A) Un (01) celular Android, con las siguientes características: 1) Sistema operativo Android. 2) Tamaño display: 6,7 pulgadas. 3) Memoria: 128 GB. 4)
Cámara Cuádruple: cámara principal de 64 MP, cámara ultra ancha de 123 grados de 12 MP, cámara macro de 5 MP y cámara de profundidad de 5 MP. 5) Procesador de ocho núcleos. 6)
Escáner de huellas dactilares. 7) Batería de 4500 MAH. B) Una (01) cámara fotográfica de alta definición, con las siguientes características: 1) Lentes: 18-55MM. 2) sensor CMOS (APS-C) de
24,1 megapíxeles con ISO 100-6400 (H:12800). 3) Procesador de imágenes DIGIC 4+. 4) Capacidad WIFI y NFC integrada. 5) Sistemas de AF de 9 puntos y el modo AF servo Al. 6) Visor
óptico con una cobertura del visor de aproximadamente 95%. 7) LCD de 3.0 pulgadas, con aprox 920.000 puntos. 8) lta definición real (FULL HD) de 30P. 2) Compraventa de los elementos
que a continuación se relacionan, para ser entregados como incentivos a través de sorteo entre los comerciantes de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA, en el marco de la jornada
de renovación año 2021: A) Dos (02) equipos de cómputo portátiles, con las siguientes características: 1) Mara HP INTEL CORE I3. 2) RAM DDRA 4GB. 3) Disco Duro 1TERA. 4) Pantalla LED
HD 14”. 5) HDMI, WIFI, USB, CÁMARA WEB. B) Dos (02) impresoras EPSON LE110 MULTIFUNCIONAL

nueve (9) días calendario

23/12/2020

31/12/2020

$

8.796.000

LYANNE ZULEINNY OROZCO GIRÓN / LINA MARCELA
PERLAZA SERNA

Públicos

23/12/2020

31/12/2020

$

25.020.000

RAÚL HERNÁN PALACIOS DÍAZ

Públicos

un (01) año y cuatro (04) días
calendario

28/12/2020

31/12/2021

$

49.321.930

CARLOS ANDRÉS HURTADO DORADO

Públicos

un (1) año

1/01/2021

31/12/2021

$

102.226.332

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Públicos

un (1) año

1/01/2021

31/12/2021

$

102.950.880

MARÍA NUBIA MARTÍNEZ MAMBUSCAY

Públicos

dos (02) meses

1/01/2021

28/02/2021

$

Compraventa de los elementos de bioseguridad que a continuación se relacionan: A) Mil trescientos sesenta (1.360) unidades de tapabocas. B) Ochenta y cinco (85) caretas de protección
personal. C) Diez (10) cajas de guantes de nitrilo. D) Ochenta y cinco (85) envases para porte de gel glicerinado. E) Ochenta y cinco (85) envases para porte de alcohol.
Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 262-19 por el término de seis (06) días calendario, contados a partir del veintiséis (26) de diciembre
de 2020 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020
Compraventa de elementos de papelería que a continuación se relacionan, para el desarrollo de actividades del área de Registros Públicos de la sede principal de LA CÁMARA:

IGUAL QUE LA INICIAL
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122

172

23/12/2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES

FRANCISCO BOLAÑOS PAYÁN

175

23/12/2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA

JK IMPRESORES POPAYÁN S.A.S.

176

28/12/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MAKRO SOFT LTDA.

123

Compraventa del material P.O.P., que a continuación se relaciona para LA CÁMARA: 1) Mil doscientas (1.200) Agendas Publicitarias con las siguientes características: a) Medidas:
22cmx22cm. b) 100 hojas internas en papel bond de 75 g. (1X1). c) Cuatro (4) insertos full color 4x4 tintas en propalcote de 150 gramos. d) Un (1) guarda 2x0 en propalcote 150 g. e)
Inserto con bolsillo 2x2 en propalcote 150 gramos. f) Caratula pasta dura, full color 4x0 terminado en barniz y argollado. 2) Treinta mil (30.000) Sticker con las siguientes características: a)
Medidas: 11cmx11cm full color. b) Material: vinilo adhesivo con troquel (se requiere un material adhesivo que no manche la superficie del vidrio). 3) Tres mil (3.000) Planeador (Calendario) nueve (09) días calendario
con las siguientes características: a) Medidas: 32cmx32cm. b) Material: Papel couché 200 gr con acabado wire- o metálico (argollado) c) Número de hojas: 7 hojas (4x4) (papel couché de
200 gramos). 4) Treinta mil (30.000) Bonos con las siguientes características: a) Medidas: 15cmx11cm (ancho) y 5,5cm de colilla perforada. b) material propalcote de 115g full color. c) 4x0
tintas. d) Con fleje y numeración en colilla y bono de 0000 a 30.000.

124
125

Suscripción anual a la plataforma DocXFlow 4.0, soporte y mantenimiento remoto año 2021 bajo el modelo de computación en la nube, bajo la modalidad software como servicio (SaaS).
Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios 266-19 por el término de un (1) año, contado a partir del primero (01) de enero de 2021 y hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2021

177

31/12/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 266-19

SERVAGRO LTDA.

178

31/12/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 017-20

ECHEVERRY PÉREZ LTDA.

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
($102.226.332) impuestos incluidos
Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios 017-20 por el término de un (1) año, contado a partir del primero (01) de enero de 2021 y hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de 2021

126

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
($102.950.880) impuestos incluidos
Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.512.530) impuestos
incluidos.

127

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato compraventa de bienes No. 170-20 por el término de dos (02) meses, contados a partir del primero (01) de enero de 2021 y hasta el
veintiocho (28) de febrero de 2021.
Convienen las partes adicionar la siguiente obligación a la cláusula quinta del contrato de compraventa de bienes No. 170-20: 8) Compraventa de elementos de papelería que a
continuación se relacionan, para el desarrollo de actividades de LA CÁMARA.

179

128

31/12/2020

OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES No. 17020

ANDRÉS ADRIANO CUARÁN CORAL

CANT

PRODUCTO

4
3
20

RESMA TAMAÑO CARTA 75GR
RESMA TAMAÑO OFICIO 75GR
SEPARADOR EN CARTULINA

5
5
50

BANDERITAS ADHESIVAS
MARCADOR SHARPIE
FOLDER TAMAÑO OFICIO

5
3
12

AZ TAMAÑO OFICIO
LIBRO ACTAS 200 FOLIOS
LAPICERO KIL OMETRICO NEGRO

12
5
1

LAPIZ HB N° 2
RESALTADOR PELIKAN
SACAPUTAS CON DEPOSITO

1

BORRADOR NATA BR-20

CANT

PRODUCTO

10
5
10
10
2
1
2
1
2
2
2
10
5
5
50
8
12
12
2
1
1
5
3

1 CAJA X 10 - BORRADORES PELIKAN 420
ADHESIVOS BANDERITAS
PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 38,1 X 50,8 MM* 12 TACOS
PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 7,6 X 7,6 CM* 12 TACOS
CAJAS LAPICERO NEGRO PAPER MATE 1,0 M* 12 UNIDADES
CAJAS DE LAPICEROS SURTIDO PAPER MATE 1,0 M*12 UNIDADES
CAJA DE RESALTADORES SURTIDOS SHARPIE 2,5 MM * 6 UNIDADES
LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER
CINTA CORRECTORA 4MM X 10M AH ROYAL
CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA 12 X 40
CINTA TRANSPARENTE GRANDE *100 METROS MARCA 3M
CAJA DE CLIPS MARIPOSA #(TAMAÑO NORMAL)
CAJA DE CLIPS MARIPOSA #2(TAMAÑO GIGANTE)
RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO REPROGRAF
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPROGRAF
ROLLO BOND 57MM X 40M 60GR PARA SUMADORA
PILAS AA ALCALINA
PILAS AAA AA ALCALAINA
SACAGANCHOS
COSEDORA BATES MODELO 550C
CALCULADORA CASIO MX- 12B
CARPETAS PLASTICA FUELLE OFICIO
REGLAS 30 CENTIMETROS PELIKAN

1.512.530 WILLIAM OLIMPO DAZA AGREDO

Púb- Priv

