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NUMERO DE 
CONSTANCIA 

SECOP
No. FECHA DE SUSCRIPCIÓN CLASE DE CONTRATO Y/O OTROSI CONTRATISTA OBJETO DURACION FECHA DE INICIO

FECHA DE 
TERMINACION

MONTO DEL CONTRATO
FUENTE DE LOS 

RECURSOS PUBLICOS 
Y/ O PRIVADOS

21-4-12225628 001-21 4/01/2021 Contrato de Prestación de Servicios CONSTAIN RAMOS ASOCIADOS S.A.S Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica externa, en diferentes asuntos legales que LA CÁMARA requiera.
once (11) meses y veintiocho 

(28) días calendario
4/01/2021 31/12/2021  $                                    48.457.068 PÚBLICOS

21-4-12225737 002-21 5/01/2021 Contrato de Prestación de Servicios
SOLANO GUERRERO INGENIERÍA 

ELÉCTRICA S.A.S.

 Realizar las obras eléctricas necesarias para dar cumplimiento al Reglamento de Instalaciones Eléctricas - RETIE en el edificio de la 
Seccional Sur del Cauca de LA CÁMARA. Ejecutar las obras eléctricas para la ubicación del ascensor en edificio de la Seccional Sur del 
Cauca.

quince (15) días calendario 8/01/2021 SUSPENDIDO  $                                    16.358.589 PÚBLICOS

21-4-12226456 017-21 18/01/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIA VIRGINIA PANTOJA CASTRILLON
Gestionar de manera directa y personal la realización de acciones pertinentes para la dinamización de la Comision Regional de 
Competitividad e Innovacion del Cauca.

once (11) meses 22/01/2021 21/12/2021  $                                    44.169.400 PÚBLICOS

21-4-12226659 018-21 19/01/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS WALTER JULIÁN QUINCHOA CAJAS

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 fortalecimientos y 
desarrollo empresarial de la región.

diez (10)  meses y veintisiete 
(27)  días calendario

25/01/2021 21/12/2021  $                                    27.904.000 PÚBLICOS

21-4-12226744 019-21 20/01/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL 

COLOMBIANA S.A.

Contratar un paquete de cuña publicitarias para ser transmitidas a través de la emisora TROPICANA ESTEREO, de propiedad de EL 
CONTRATISTA, con el fin de promocionar los servicios que proyecta la entidad en lo corrido del año 2021, y de esta manera mejorar el 
posicionamiento institucional y de marca de LA CÁMARA.

once (11) meses 1/02/2021 31/12/2021  $                                    13.477.464 PÚBLICOS

21-4-12226804 020-21 20/01/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIO CADENA NACIONAL S.A.S
Contratar un paquete de cuñas publicitarias para ser transmitidas a través de la emisora RADIO UNO, de propiedad del LA CONTRATISTA, 
con el fin de promocionar los servicios que proyecta la Entidad en lo corrido del año 2021, y de esta manera mejorar el posicionamiento 
institucional y de marca LA CÁMARA.  

once (11) meses 1/02/2021 31/12/2021  $                                      7.497.000 PÚBLICOS

21-4-12226922 021-21 20/01/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GAVI ALEJANDRA RODRÍGUEZ SALAZAR 
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 2021, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca 
LA CÁMARA

once (11) meses 1/02/2021 31/12/2021  $                                      9.570.000 PÚBLICOS

21-4-12351823 023-21 1/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LA FORTUNA S.A

LA CÁMARA autoriza a EL CONTRATISTA para recibir los dineros provenientes de las personas naturales y jurídicas del registro mercantil y 
sin ánimo de lucro que pagan el valor de la renovación y demás trámites del RUES a través del volante de pago en bancos, en los puntos 
de recaudo que EL CONTRATISTA disponga para ello. PARÁGRAFO PRIMERO. Dichos dineros serán trasladados a la orden de LA CÁMARA 
desde el sitio donde se reciban hasta la cuenta de ahorros No. 868671623-23 de Bancolombia propiedad de LA CÁMARA, para pagos en en 
efectivo, citar el Convenio No. 76212 de Bancolombia y en la referencia colocar el NIT de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO. Hace 
parte integral del presente contrato la propuesta comercial de fecha treinta y uno de diciembre (31) de diciembre de 2020 y 
reconformada por medio de correo electrónico del 6 de enero de 2021, del servicio del recaudo de los volantes de pago en bancos con 
los cuales se realiza la renovación del registro mercantil y de trámites del RUES del año dos mil veintiuno (2021). PARÁGRAFO TERCERO. 
Los volantes de pago en bancos serán recibidos por EL CONTRATISTA para el registro mercantil, registro de las entidades sin ánimo de 
lucro y economía solidaria y demás actos del RUES administrados por LA CÁMARA

diez (10) meses y veinte (20) 
días calendario

1/02/2021 20/12/2021  $                                    10.000.000 PÚBLICOS

21-4-12226976 024-21 1/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Red Empresarial de Servicios SA

LA CÁMARA autoriza a EL CONTRATISTA para recibir los dineros provenientes de las personas naturales y jurídicas del registro mercantil y 
sin ánimo de lucro que pagan el valor de la renovación y demás trámites del RUES a través del volante de pago en bancos, en los puntos 
de recaudo que EL CONTRATISTA disponga para ello. PARÁGRAFO PRIMERO. Dichos dineros serán trasladados a la orden de LA CÁMARA 
desde el sitio donde se reciban hasta la cuenta de ahorros No. 868671623-23 de Bancolombia propiedad de LA CÁMARA, para pagos en en 
efectivo, citar el Convenio No. 76212 de Bancolombia y en la referencia colocar el NIT de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO. Hace 
parte integral del presente contrato la propuesta comercial de fecha doce (12) de enero de 2021, del servicio del recaudo de los 
volantes de pago en bancos con los cuales se realiza la renovación del registro mercantil y de trámites del RUES del año dos mil 
veintiuno (2021). PARÁGRAFO TERCERO. Los volantes de pago en bancos serán recibidos por EL CONTRATISTA para el registro mercantil, 
registro de las entidades sin ánimo de lucro y economía solidaria y demás actos del RUES administrados por LA CÁMARA

diez (10) meses y veinte (20) 
días calendario

1/02/2021 20/12/2021  $                                    10.000.000 PÚBLICOS

21-4-12227033 025-21 1/02/2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COOL TECHNOLOGY S.A.S

Alquiler de las siguientes herramientas tecnológicas para llevar a cabo la descentralización (formalización y renovación) de los registros 
públicos y el censo empresarial 2021 en los diferentes municipios del departamento del Cauca: 1. Servicio de internet móvil celular de 
16GB con capacidad (4G-3G), así: A) Siete (7) planes de internet móvil celular de 16GB con capacidad (4G-3G), para un periodo de ocho 
(8) meses. B) Cuatro (4) planes de internet móvil celular de 16GB con capacidad (4G-3G), para un periodo de tres (3) meses. 2. Alquiler 
de equipos celular configurado como modem 4G: A) Siete (7) equipos celulares para un periodo de ocho (8) meses. B) Cuatro (4) equipos 
celulares para un periodo de tres (3) meses. 3. Baterías portátiles para tabletas SAMSUNG POWE BANK: A) Siete (7) baterías portátiles 
para un periodo de ocho (8) meses. B) Cuatro (4) baterías portátiles para un periodo de tres (3) meses. 4. Tres (3) tabletas Samsung con 
sistema operativo Android, para un periodo de ocho (8) meses. 5. Tres (3) impresoras portátiles, para un periodo de cuatro (4) meses. 
PARÁGRAFO. Herramientas tecnológicas con las especificaciones técnicas previstas en la cotización CO-011-2021 del dieciséis (16) de 
enero de 2021, la cual es parte integral del presente contrato.

(11) meses 1/02/2021 31/12/2021  $                                    26.513.200 PÚBLICOS

17-4-6682409 026-21 1/02/2021
OTROSÍ No. 04 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 015-17
D Y D DINÁMICA Y DESARROLLO S.A.S.

Ampliar la duración del contrato por el término de doce (12) meses, contados a partir del primero (01) de febrero de 2021 y hasta el 
treinta y uno (31) de enero de 2022, y modificar la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 015-17 (12) meses 1/02/2021 31/01/2022  $                                    10.424.400 PÚBLICOS

21-4-12227085 027-21 1/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIGMA MOVIL S.A.S.
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. 

(12) meses 1/02/2021 31/01/2022  $                                      6.104.700 PÚBLICOS

21-4-12231150 028-21 4/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MONICA VIANY BALANTA GALEANO
Ofrecer el servicio de capacitación y acompañamiento a emprendedores y empresarios que soliciten el servicio. diez (10) meses y diez (10) días 

calendario
8/02/2021 17/12/2021  $                                    32.854.000 PÚBLICOS

21-4-12231278 029-21 4/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JESÚS DAVID MENESES SÁNCHEZ
Orientar asesoría personalizada y talleres en el tema de marketing digital a emprendedores y microempresarios según necesidad del 
servicio.

diez (10) meses y veinticuatro  
(24) días calendario

8/02/2021 31/12/2021  $                                      3.000.000 PÚBLICOS

21-4-12231414 030-21 4/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DAVID RICARDO MEZA CHAVES 
Orientar asesoría personalizada y talleres en el tema de productividad y calidad a emprendedores y microempresarios según necesidad 
del servicio. 

diez (10) meses y veinticuatro  
(24) días calendario

8/02/2021 31/12/2021  $                                      3.000.000 PÚBLICOS

21-4-12231539 031-21 4/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YENNY COBO QUESADA
Orientar asesoría personalizada y talleres y seminarios especializados en temas tributarios y contables a emprendedores y 
microempresarios según necesidad del servicio. 

diez (10) meses y veinticuatro  
(24) días calendario

8/02/2021 31/12/2021  $                                      4.000.000 PÚBLICOS

21-4-12231717 032-21 9/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JORGE ANDRÉS BELTRÁN PATIÑO
Ofrecer el servicio de capacitación, asesoría personalizada y acompañamiento en el tema financiero a emprendedores y empresarios de 
la jurisdicción de LA CÁMARA, que soliciten el servicio

diez (10) meses y veintidos  
(22) días calendario

10/02/2021 31/12/2021  $                                      8.000.000 PÚBLICOS

21-4-12232007 033-21 10/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BINAPS COLOMBIA S.A.S Prestar el servicio de actualización y soporte técnico para el sistema BINAPS SUITE de LA CÁMARA. Un (01)  año 10/02/2021 9/02/2022  $                                      5.867.156 PÚBLICOS

21-4-12227033 034-21 10/02/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

BIENES MUEBLES No. 025-21
COOL TECHNOLOGY S.A.S

Adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DE PESOS 
M/CTE. ($2.380.800) impuestos incluidos y modificar la cláusula primera del contrato de arrendamiento de bienes muebles No. 025-21

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      2.380.800 PÚBLICOS

21-4-12217935 035-21 10/02/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 103-20
TEÓFILA BETANCURT CAICEDO

Adicionar al valor del contrato inicialmente firmado un suma de hasta por DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
($2.920.000), por concepto de gastos de viaje

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      2.920.000 PÚBLICOS

21-4-12232111 036-21 15/02/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUAN CARLOS IBAÑEZ TORRES
EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios como responsable directo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de LA CÁMARA. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de conformidad con la propuesta del 09 de diciembre de 2020 
que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato. 

diez (10) meses y diecisiete 
(17) días calendario

15/02/2021 31/12/2021  $                                    14.653.334 PÚBLICOS

21-4-12232166 037-21 15/02/2021 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 PROCLAMA 
DEL CAUCA, de propiedad de EL CONTRATISTA, en lo corrido del año 2021, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y 
de marca LA CÁMARA

diez (10) meses y diecisiete 
(17) días calendario

15/02/2021 31/12/2021  $                                      6.300.000 PÚBLICOS

21-4-12232453 050-21 19/02/2021 CONTRATO DE SUMINISTRO BOLAÑOS Y BAHAMON S.A.S. Suministro de elementos de aseo y cafetería para la sede principal de LA CÁMARA. 
DIEZ (10) MESES Y  TRECE (13) 

DÍAS CALENDARIO
19/02/2021 31/12/2021  $                                    20.000.000 PUBLICO Y PRIVADO
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21-4-12232525 051-21 1/03/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
 Actualizar el indicador mensual de actividad económica IMAE para el Departamento del Cauca, de forma bimestral. PARÁGRAFO. El 
objeto de este contrato se cumplirá de conformidad con la propuesta que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte 
integral del presente contrato. 

dos (2) meses 1/03/2021 30/04/2021  $                                    15.933.300 PÚBLICOS

21-4-12342894 052-21 1/03/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RED SONORA S.A.S
Contratar un paquete de cuñas publicitarias para ser transmitidas a través de la emisora RADIO 1.040 de propiedad de EL CONTRATISTA, 
con el fin de promocionar los servicios que proyecta la Entidad en lo corrido del año 2021, y de esta manera mejorar el posicionamiento 
institucional y de marca de LA CÁMARA. 

(10) meses 1/03/2021 31/12/2021  $                                      9.927.850 PÚBLICOS

21-4-12233088 054-21 1/03/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S

Realizar mantenimiento preventivo, y los correctivos que fuesen necesarios, 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. PARÁGRAFO. El objeto de este 
contrato se cumplirá de conformidad con la cotización 1325-021 de fecha dieciocho (18) de enero de 2021, que EL CONTRATISTA entregó 
a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato.

diez (10) meses 1/03/2021 31/12/2021  $                                    12.900.400 PÚBLICOS

21-4-12233230 055-21 1/03/2021 CONTRATO DE SUMINISTRO ML STUDIO S.A.S. 

Suministrar prendas 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, ventanillas alternas 
de la Entidad, Seccional Norte del Cauca y la Seccional Sur del Cauca. 

diez (10) meses 1/03/2021 31/12/2021  $                                      7.965.860 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12235234 061-21 12/03/2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EDITORIAL LÓPEZ S.A.S.
Suministrar material impreso de pequeño y gran formato a LA CÁMARA para las diferentes actividades durante la vigencia 2021 o parte de 
la misma

nueve (09) meses y veinte (20) 
días calendario

12/03/2021 31/12/2021  $                                    39.533.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12235311 062-21 15/03/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASTRID XIMENA CABRERA TORO
Diseñar contenidos digitales para fortalecer los procesos de identidad corporativa y promoción de las rutas turísticas identificadas en 
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

cinco (05) meses 15/03/2021 14/08/2021  $                                    17.160.000 PÚBLICOS

21-4-12235460 064-21 17/03/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CRISTIAN ANDRÉS GÓMEZ SERNA 

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

nueve (9) meses y quince (15) 
días calendario

17/03/2021 31/12/2021  $                                    44.600.000 PÚBLICOS

 21-4-12235604 067-21 18/03/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIEDAD INFORMACION DEL CAUCA S.A
Contratar un paquete publicitario con el fin de promocionar los servicios de la Entidad, a través del portal 
www.periodicolacamapana.com, de propiedad de LA CONTRATISTA, en lo corrido del año 2021, y de esta manera mejorar el 
posicionamiento institucional y de marca de LA CÁMARA. 

nueve (9) meses y catorce (14) 
días calendario

18/03/2021 31/12/2021  $                                      5.680.000 PÚBLICOS

21-4-12235644 068-21 23/03/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YENNY COBO QUESADA
Fortalecer los procesos administrativos, financieros y/o contables de las iniciativas turísticas priorizadas en el proyecto “Turismo 
Comunitario de la Costa Caucana”, en el marco del acuerdo de subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal 
Colombia y LA CÁMARA.

tres (03) meses y ocho (08) días 23/03/2021 30/06/2021  $                                    11.625.000 PÚBLICOS

21-4-12235829 069-21 23/03/2021 CONTRATO DE SUMINISTRO SANDRA SAMID CASTRO RAMOS 
Suministro de calzado de dotación y/o bonos de calzado para damas y caballeros, para colaboradores de LA CÁMARA. El calzado debe ser 
adecuado para el desarrollo de actividades de oficina y atención al público en la sede principal, ventanillas alternas, y Seccionales Sur y 
Norte de LA CÁMARA.

nueve (09) meses y nueve (09) 
días calendario

23/03/2021 31/12/2021  $                                      5.318.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12226744 071-21 26/03/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 019-21
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL 

COLOMBIANA S.A.

Modificar la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 019-21, que en adelante será: OBJETO. Promocionar los 
servicios que proyecta LA CÁMARA en lo corrido del año 2021, y de esta manera mejorar el posicionamiento institucional y de marca de 
LA CÁMARA, a través de: A) Un paquete de cuñas publicitarias para ser transmitidas a través de la emisora TROPICANA ESTÉREO, de 
propiedad de EL CONTRATISTA. B) Giras o Campañas lideradas por EL CONTRATISTA. adicionar al contrato inicialmente firmado la suma 
de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) impuestos incluidos. CUARTO: 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 adicionado, al 
cumplimiento de la obligación contenida en el numeral cuatro (4) de la cláusula quinta adicionada mediante el presente otrosí al 
contrato de prestación de servicios No. 019-21.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    10.000.000 PÚBLICOS

20-4-11238973 072-21 31/03/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 099-20
LEONEL DARÍO PORTELA NAVIA

Teniendo en cuenta que varias asociaciones y cooperativas agroproductoras de los siete (7) municipios que abarca el proyecto, se 
encuentran en lugares de difícil acceso y poca conectividad, situaciones que han limitado a EL CONTRATISTA la obtención de información 
necesaria para complementar bases de datos y generación de cartas de intención de venta a la Zona Franca, convienen las partes 
prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 099-20 por el término de dos (02) meses, contados a partir del primero 
(01) de abril de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2021.

dos meses (02) 1/04/2021 31/05/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12233088 073-21 31/03/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 054-21
SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S

Modificar el numeral dos (2) de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 054-21, que en adelante será: 2) Llevar a 
cabo cuatro (4) mantenimientos preventivos, y los correctivos que fuesen necesarios a los veinticinco (25) equipos de aire 
acondicionado: i) ocho (8) equipos de aire acondicionado ubicados en la sede principal de LA CÁMARA. ii) nueve (9) equipos de aire 
acondicionado ubicados en la seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA. iii) ocho (8) equipos de aire acondicionado ubicados en la 
seccional Sur del Cauca de LA CÁMARA; el primero (1) en los meses de marzo y abril, el segundo (2) en el mes de junio, el tercero (3) en 
el mes de septiembre y el cuarto (4) en el mes de diciembre del año 2021, cumpliendo con los procedimientos técnicos, contenidos en la 
cotización 1325-021 de fecha dieciocho (18) de enero de 2021, que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12236181 074-21 5/04/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARÍA PAULINA VÁSQUEZ VARELA 
 A) Estructurar y aplicar el programa especializado en transformación digital a empresarios de la región. B) Brindar asesorías 
personalizadas en temas de transformación digital a empresarios, según la necesidad de servicio ofertado por LA CÁMARA.

(08) meses y veintisiete (27) 
días calendario

5/04/2021 31/12/2021  $                                    20.000.000 PÚBLICOS

 21-4-12236513 075-21 5/04/2021 CONTRATO DE SUMINISTRO INGRID VANESSA PENAGOS FERNÁNDEZ
Suministro de artículos de papelería necesarios para la ejecución de actividades previstas para la vigencia 2021 en la Seccional Norte del 
Cauca de LA CÁMARA.

ocho (08) meses y veinticuatro 
(24) días calendario

5/04/2021 28/12/2021  $                                      8.000.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12236601 076-21 7/04/2021 CONTRATO DE SUMINISTRO ANDRÉS ADRIANO CUARÁN CORAL

Suministro de artículos de papelería y oficina requeridos para la ejecución de labores de LA CÁMARA. PARÁGRAFO PRIMERO. El objeto de 
este contrato de suministro se cumplirá de conformidad con la cotización de fecha dieciocho (18) de enero de 2021 que EL CONTRATISTA 
entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de cada uno de los artículos 
de papelería ofrecidos en esta.

ocho (8) meses y veinticinco 
(25) días calendario

7/04/2021 31/12/2021  $                                    20.000.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12231539 079-21 15/04/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 031-21
YENNY COBO QUESADA

Adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.700.000). modificar 
los parágrafos de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 031-21, que en adelante serán: PARÁGRAFO PRIMERO: LA 
CONTRATISTA recibirá al cierre de cada mes: A) Por cada hora de asesoría realizada y/o taller desarrollado, de manera virtual o 
presencial en la ciudad de Popayán a los emprendedores y/o microempresarios la suma de NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($96.000) y 
por cada hora de seminario especializado CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000). B) Por cada taller dictado en el municipio de 
Inzá la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000). C) Por cada taller dictado en el municipio de Páez la suma de SEISCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($600.000). D) Por cada taller dictado en el municipio de Sotará la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 
($380.000). E) Por cada taller dictado en los municipios de Puracé y Totoró la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 
($280.000). F) Por cada taller dictado en los municipios de Timbío, Piendamó, Silvia, Cajibío, El Tambo, y Morales la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($230.000). G) Por cada taller dictado en los municipios de Timbiquí y Guapi, donde los costos 
de alojamiento, manutención y transporte sean asumidos por LA CÁMARA, la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE 
($192.000).

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      9.700.000 PÚBLICOS

21-4-12232525 080-21 15/04/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 051-21
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Ampliar la duración del contrato por el término de un (01) mes, contado a partir del primero (01) de mayo de 2021 y hasta el treinta y 
uno (31) de mayo de 2021. adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($15.933.300) impuestos incluidos. un (1) mes 1/05/2021 31/05/2021  $                                    15.933.300 PÚBLICOS

21-4-12236717 081-21 16/04/2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA EDUARDO ANTONIO MOLANO JIMENEZ
Prestar los servicios de interventoría técnica y administrativa, para las adecuaciones de obra civil para la instalación de un ascensor en la 
oficina Seccional Sur del Cauca de LA CÁMARA, de acuerdo a la propuesta de marzo de 2021, que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA, 
y la cual hace parte integral del presente contrato.

cuarenta y cinco (45) días 
calendario

20/04/2021 SUSPENDIDO  $                                      3.600.000 PÚBLICOS

21-4-12236796 082-21 16/04/2021 CONTRATO DE OBRA CIVIL CONSTRUCERÓN S.A.S.

Realizar adecuaciones de obra civil para la instalación de un ascensor en el edificio de la Seccional Sur del Cauca (El Bordo) de LA 
CÁMARA. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato se cumplirá de conformidad con la cotización que EL CONTRATISTA entregó a LA 
CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato

(01) mes 20/04/2021 SUSPENDIDO  $                                      8.533.742 PÚBLICOS

21-4-12236831 083-21 16/04/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETER EMERSON PINCHAO SOLÍS

Brindar soporte y asistencia técnica a posibles fallos en actualizaciones y configuraciones aplicadas para los Sistemas de Telefonía IP 
Sedes Popayán y Santander de Quilichao, Plataformas de computación en la nube y migración de servidores, Sistema de Gestion de Red, 
Controlador del Dominio y Gestión de Incidencias de 

Un (01) año 16/04/2021 15/04/2022  $                                    15.300.000 PÚBLICOS

21-4-12237078 084-21 16/04/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.
 Compraventa de una (01) máquina validadora y contadora de billetes para el área de Registros Públicos de la Seccional Norte del Cauca 
de LA CÁMARA. PARÁGRAFO.

Quince (15) días calendario 16/04/2021 30/04/2021  $                                      8.925.000 PÚBLICOS
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21-4-12236796 085-21 20/04/2021 OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 082-21 CONSTRUCERÓN S.A.S.

Modificar el literal C de la cláusula decima del contrato de obra civil No. 082-21, que en adelante será: C) CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA 
OBRA: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el término del contrato y 
sesenta (60) meses, contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción de la obra. Acuerdan las partes adicionar el siguiente literal a 
la cláusula decima del contrato de obra civil No. 082-21: D) CALIDAD DE LOS MATERIALES: Por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, la cual estará vigente por el plazo del contrato y cuatro (04) meses más.

NO APLICA IGUAL AL INICIAL SUSPENDIDO  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12231150 086-21 20/04/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 028-21
MÓNICA VIANEY BALANTA GALEANO

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado una suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS M/CTE ($7.840.000). Convienen las partes modificar los parágrafos de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios 
No. 028-21 IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      7.840.000 PÚBLICOS

21-4-12237255 088-21 21/04/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JULIÁN FERNANDO LÓPEZ QUINTERO
Dirigir, coordinar y asistir técnicamente de manera personal y directa el proyecto “Mejoramiento de la producción y transformación de la 
piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios productores del Norte del Cauca” en el marco del Contrato de 
Cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

trece (13) meses y veinticinco 
(25) días calendario

21/04/2021 14/06/2022  $                                    48.416.600 PÚBLICOS

21-4-12233230 091-21 23/04/2021 OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 055-21 ML STUDIO S.A.S

Acuerdan las partes modificar la cláusula tercera del contrato de suministro No. 055-21, que en adelante será: TERCERA. VALOR. El valor 
del presente contrato asciende a la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($7.917.070). 
Impuestos incluidos. modificar el numeral dos (02) de la cláusula quinta del contrato de suministro No. 055-21, que en adelante será: 
Hacer la entrega de la totalidad de las prendas objeto de este contrato en un plazo no superior a treinta (30) días calendario, contados 
a partir del desembolso del anticipo indicado en la cláusula cuarta del presente documento. En lo que no sea expresamente modificado, 
el contrato inicialmente firmado mantiene plena vigencia.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      7.917.070 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12237344 092-21 23/04/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TORRENTEVITA S.A.S

A) Diseñar, suministrar e instalar señalética turística y puntos ecológicos. B) Orientar talleres para la construcción y mantenimiento de 
la señalización por parte de la comunidad, para las rutas turísticas identificadas en los municipios de Guapi y Timbiquí, en el marco del 
convenio de subvención CDLO-SG019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia y LA CÁMARA, conforme a los términos de 
invitación de fecha quince (15) de marzo de 2021 y la propuesta de fecha dieciocho (18) de marzo de 2021 que EL CONTRATISTA entregó 
a LA CÁMARA, documentos que hacen parte integral del presente contrato.

tres (03) meses 23/04/2021 22/07/2021  $                                    29.428.000 PÚBLICOS

21-4-12237545 100-21 6/05/2021 Contrato Suministro JORGE PELAEZ JULICUE 

Suministro de material impreso de grande y pequeño formato para las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante el año 2021 
en la seccional Norte, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas para tal efecto en los términos de invitación

siete (07) meses y once (11)  
días

18/05/2021 28/12/2021  $                                      8.000.000 PÚBLICOS

21-4-12239112 101-21 6/05/2021 Contrato de Prestacion de servicios DUVER ALEXANDER DEJESÚS OCAMPO

Apoyar de manera personal y directa las actividades contables, financieras y administrativas del proyecto “Mejoramiento de la 
producción y transformación de la piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios productores del Norte del Cauca” en el 
marco del contrato de cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre Innpulsa Colombia y la Cámara de Comercio del Cauca. trece (13) meses 15/05/2021 14/06/2022  $                                    10.400.000 PÚBLICOS

21-4-12239149 102-21 7/05/2021 Contrato de Compraventa COLPUBLIVENTAS S.A.S

Compraventa de souvenirs publicitarios para la celebración del día del comerciante 2021, para 1.000 empresarios formales del 
departamento del Cauca y 550 para empresarios afiliados a la Cámara de Comercio del Cauca. trece (13) dias habiles 10/05/2021 27/05/2021  $                                    18.403.350 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12239221 103-21 10/05/2021 Contrato de Prestacion de servicios NUBIA ESTELA BURBANO SAMBONÍ
Apoyar de manera personal y directa en la ejecución de actividades del Sistema de Gestión de Calidad, las cuales se requieren como 
preparación a la auditoría del ICONTEC

doce (12) días calendario 10/05/2021 21/05/2021  $                                      1.500.000 PÚBLICOS

21-4-12239149 104-21 12/05/2021 Otrosí No. 1 Contrato de compraventa 102 COLPUBLIVENTAS S.A.S

Compraventa de souvenirs publicitarios para la celebración del día del comerciante 2021, para 1.000 empresarios formales del 
departamento del Cauca y 550 para empresarios afiliados a la Cámara de Comercio del Cauca IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    13.159.930 PÚBLICOS

21-4-12239272 105-21 21/05/2021 Contrato de Prestacion de servicios HUGO ALEXANDER CARO RODRIGUEZ 

Grabación y producción de dos (2) videos promocionales del departamento del Cauca, la publicación de los videos en un canal regional 
en horario familiar y el respectivo registro fotográfico de los lugares visitados, teniendo como referencia los municipios de Inzá, 
Popayán, Cajibío, El Tambo, Puracé (Coconuco), Timbío y Silvia los cuales cuentan con la oferta turistica más representativa de la zona 
centro del Departamento. Ésta actividad se desarrolla con la finalidad de resaltar los atractivos culturales, gastronómicos y naturales 
caucanos, potenciar y apoyar la reactivación económica del sector turismo.

tres (03) meses 1/06/2021 31/08/2021  $                                    16.990.000 PÚBLICOS

21-4-12239340 114-21 24/05/2021 contrato de suministro RODRIGO PAZ 
Proveer el servicio de perifoneo para las diferentes actividades que ejecuta la Cámara de Comercio del Cauca en la Seccional Norte del 
Cauca, durante la vigencia 2021 o parte de la misma, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas para tal efecto en los 
términos de invitación.

siete (07) meses 28/05/2021 28/12/2021  $                                    10.000.000 PÚBLICOS

21-4-12231278 115-21 27/05/2021
otrosí No. 1 al contrato de Prestación de servicios No. 029-

21
JESÚS DAVID MENESES SÁNCHEZ

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

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      3.000.000 PÚBLICOS

21-4-12232525 116-21 31/05/2021 otrosí No. 2 contrato de prestacion de servicios No. 051-21 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Actualizar el indicador mensual de actividad económica IMAE para el Departamento del Cauca, de forma bimestral. 

dos (02) meses 1/06/2021 31/07/2021  $                                    31.866.600 PÚBLICOS

21-4-12239149 117-21 27/05/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES 

No.102-21 
COLPUBLIVENTAS S.A.S

Compraventa de souvenirs publicitarios para la celebración del día del comerciante 2021, para 1.000 empresarios formales del 
departamento del Cauca y 550 para empresarios afiliados a la Cámara de Comercio del Cauca y proveer 1.250 souvenirs publicitarios más, 
para empresarios formales del departamento del Cauca. 

Catorce (14) días hábiles 28/05/2021 18/06/2021  $                                    31.563.280 PÚBLICOS

21-4-12239405 120-21 2/06/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 120-21 MARIA DEL PILAR ERAZO POLO 

Realizar el montaje, mantenimiento, producción y desmontaje de un stand del Departamento del Cauca, pabellón del 11 al 16, stand No 
504, de 72 metros cuadrados, de 12 mts por 6 mts con mezzanine, en el evento vitrina Turística ANATO 2021 que se realizará en la 
ciudad de Bogotá del 16 al 18 de junio de 2021 en el recinto ferial Corferias, en el marco del convenio para ANUAR ESFUERZOS PARA 
APOYAR LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN LA EDICION NUMERO 40 DE LA VITRINA TURISTICA ANATO 2021, EN EL MARCO 
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: “POPAYÁN POTENCIA TURISTICA 2021”

un (01) mes 2/06/2021 2/07/2021  $                                    51.850.000 PÚBLICOS

21-4-12227033 121-21 8/06/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

BIENES MUEBLES No. 025-21
COOL TECHNOLOGY S.A.S

Acuerdan las partes modificar la cláusula sexta numeral segundo del contrato de arrendamiento No. 025-21 el cual quedará de la 
siguiente manera: “2) Mantener los equipos dados en arrendo asegurados”

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    23.513.200 PÚBLICOS

21-4-12239405 122-21 9/06/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.120-21 
MARIA DEL PILAR ERAZO POLO 

Acuerdan las partes modificar la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 120-21 que en adelante quedará así: 
Realizar el montaje, mantenimiento, producción y desmontaje de un stand del Departamento del Cauca, pabellón del 11 al 16, stand No 
504, de 72 metros cuadrados, de 12 mts por 6 mts con mezzanine, en el evento vitrina Turística ANATO 2021 que se realizará en la 
ciudad de Bogotá del 16 al 18 de junio de 2021 en el recinto ferial Corferias, en el marco del convenio de asociación denominado 
“ANUAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN LA EDICIÓN NUMERO 40 DE LA VITRINA TURÍSTICA 
ANATO 2021, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “POPAYÁN POTENCIA TURISTICA 2021” No. 20211800010607, 
suscrito entre la Alcaldía Municipal de Popayán y la Cámara de Comercio del Cauca. Acuerdan las partes modificar la cláusula segunda 
del contrato de prestación de servicios No. 120-21 así: PLAZO. La duración del presente contrato será de veintidós (22) días calendario, 
contados a partir de la suscripción del convenio denominado “ANUAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN EN LA EDICIÓN NUMERO 40 DE LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2021, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO: “POPAYÁN POTENCIA TURISTICA 2021” No. 20211800010607, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Popayán y la Cámara 
de Comercio del Cauca; es decir desde el nueve (09) de junio de 2021 y hasta el primero (01) de julio de 2021

Veintidos (22)dias calendario 9/06/2021 1/07/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12239475 123-21 10/06/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENACENSE HBCC SAS 

Brindar servicio de alojamiento para veinte (20) empresarios participantes de la delegación del Departamento del Cauca, en la vitrina 
Turística Anato 2021, en el marco de la “MISION ANATO 2021” evento que se celebrara del 16 al 18 de junio de 2021, en el marco del 
convenio de asociación denominado “ANUAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN LA EDICIÓN 
NUMERO 40 DE LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2021, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “POPAYÁN POTENCIA 
TURISTICA 2021” No. 20211800010607, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Popayán y la Cámara de Comercio del Cauca. 

(01) mes 15/06/2021 15/07/2021  $                                      7.830.000 PÚBLICOS

21-4-12239509 124-21 23/06/2021 CONTRATO DE OBRA CIVIL CONSTRUCERON S.A.S.
 Realizar de adecuaciones de obra civil para el sellamiento de goteras en el auditorio empresarial, sellamiento de goteras en el local 
comercial y arreglo de humedad del auditorio de los comerciantes en la Seccional del Norte del Cauca

diecisiete (17) días calendario 1/07/2021 17/07/2021  $                                      5.538.399 PÚBLICOS
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21-4-12233230 125-21 23/06/2021 OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.055-21 ML STUDIO S.A.S

Acuerdan las partes adicionar a la cláusula primera del contrato de suministro No. 055-21 los siguiente: Suministro de prendas 
correspondientes a la segunda dotación; de la vigencia 2021, para damas y caballeros de la Entidad, 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. Acuerdan las partes adicionar al contrato de suministro No. 055-21 la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 7.651.641). Acuerdan las partes adicionar a la cláusula quinta 
del contrato de suministro No. 055-21 las siguientes obligaciones de LA CONTRATISTA: 

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      7.651.641 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12235829 126-21 23/06/2021 OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.069-21 SANDRA SAMID CASTRO RAMOS 

Suministro de calzado de dotación y/o bonos de calzado para damas y caballeros, para colaboradores de LA CÁMARA. El calzado debe ser 
adecuado para el desarrollo de actividades de oficina y atención al público en la sede principal, ventanillas alternas, y Seccionales Sur y 
Norte de LA CÁMARA.Suministrar calzado o bonos de calzado para damas y caballeros de la Entidad, estos 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, de la Cámara de Comercio del Cauca

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      6.208.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12239735 127-21 24/06/2021 CONTRATO DE SUMINISTRO EDITORIAL LOPEZ S.A.S 

Suministro de elementos de papelería impresa para ser utilizados en las diferentes áreas de la entidad, en las condiciones de calidad y 
oportunidad definidas para tal efecto en los términos de invitación. PARÁGRAFO. El objeto de este contrato de suministro se cumplirá 
de conformidad con los términos de invitación emitidos por LA CÁMARA en fechas 10 y 18 de febrero de 2021 y la cotización No. 0011329 
que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA el 22 de febrero de 2021, los cuales hace parte integral del presente contrato, respetando el 
valor unitario y total de cada servicio ofrecido en esta. 

(06) meses y cinco (05) días 25/06/2021 31/12/2021  $                                    12.000.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12235644 128-21 25/06/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.068-21 
YENNY COBO QUESADA 

Fortalecer los procesos administrativos, financieros y/o contables de las iniciativas turísticas priorizadas en el proyecto “Turismo 
Comunitario de la Costa Caucana”, en el marco del acuerdo de subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal 
Colombia y LA CÁMARA. 

un (01) mes 1/07/2021 31/07/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12240046 129-21 25/06/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IVONNE CRISTINA TALAGA MARTINEZ 
Coordinar el programa COLinnova en el Departamento del Cauca, en marco del convenio de colaboración No. 607 de 2020 celebrado 
entre la confederación colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras y la Cámara de Comercio del Cauca, en las condiciones 
definidas para tal efecto en los términos de invitación

ocho (08) meses 1/07/2021 28/02/2022  $                                    15.200.000 PÚBLICOS

21-4-12239475 130-21 25/06/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.123-21 
RENACENSE HBCC SAS.

Es brindar servicio de alojamiento para veinte (20) empresarios participantes de la delegación del Departamento del Cauca, en la vitrina 
Turística Anato 2021, en el marco de la “MISION ANATO 2021” evento que se celebrara del 16 al 18 de junio de 2021, en el marco del 
convenio de asociación denominado “ANUAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN LA EDICIÓN 
NUMERO 40 DE LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2021, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “POPAYÁN POTENCIA 
TURISTICA 2021” No. 20211800010607. Brindar alojamiento y alimentación de las Dos(2) personas de logística encargado del servicio al 
cliente en el Stand durante la vitrina Turística Anato 2021, en el marco de la “MISION ANATO 2021”  evento que se celebrara del 16 al 18 
de junio  de 2021, en el marco del convenio denominado “ANUAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE 
POPAYAN EN LAEDICION NUMERO 40 DELA VITRINA TURISTICA ANATO 2021, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
DENOMINADO: “POPAYÁN POTENCIA TURISTICA2021” No. 20211800010607

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      1.692.150 PÚBLICOS

21-4-12240282 132-21 1/07/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES STAC TECNOLOGIA S.A.S 

Compraventa de una (1) licencia NP. 65297750BA01A12 New CCT VIP COMERCIAL Creative Cloud for teams All Apps ALL Team Licensing 
Subscription New Multiple Platforms Multi Latin American Languages por el término de un (1) año un (1) User Level 1 1 – 9. Compraventa 
de ciento veinte (120) Licencias  Eset EndPoint Protection Advanced por el término de tres (3) años, para la protección contra virus y 
otras amenazas en equipos de cómputo y red de datos de la Entidad. 

quince (15) días hábiles 6/07/2021 27/07/2021  $                                    13.655.376 PÚBLICOS

21-4-12239272 133-21 2/07/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.105-21
HUGO ALEXANDER CARO RODRIGUEZ

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 105-21 por el término de dos meses (02) meses, 
contados a partir del primero (01) de septiembre de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2021.adicionar a la cláusula tercera 
del contrato de prestación de servicios No.105-21 la suma de SEIS MILLONES DIEZ MIL PESOS ($6.010.000) M/TE. Impuestos incluidos. las 
partes acuerdan modificar la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 105-21, indicando que el valor del primer y 
último pago será por el valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/Cte. ($11.893.000), más el cien por 
ciento (100%) del valor adicionado en el presente OTROSÍ, es decir, por un total de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS 
M/CTE. ($17.903.000)

dos meses (02) meses 1/09/2021 31/10/2021  $                                      6.010.000 PÚBLICOS

21-4-12226744 134-21 7/07/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.019-21
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL 

COLOMBIANA S.A 

Modificar la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 019-21 adicionando lo siguiente: C) Realizar dos Remotos 
"Dulces y Colores" en la ciudad de Popayán y en el municipio de Piendamó, como una actividad para incentivar las compras al comercio 
formal.Acuerdan las partes adicionar a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No.019-21 la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($2.480.000) M/TE. Impuestos incluidos. 

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      2.480.000 PÚBLICOS

21-4-12231717 135-21 12/07/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.032-21 
JORGE ANDRÉS BELTRÁN PATIÑO

Acuerdan las partes adicionar a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No.032-21 la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE ($2.400.000), valor que será cancelado en los mismos términos y condiciones establecidos en la 
cláusula cuarta del contrato 032-21. Acuerdan las partes adicionar a la cláusula decima octava del contrato de prestación de servicios 
No.032-21 lo siguiente: Los recursos adicionados en la cláusula tercera, son de Origen público, Centros de Costos: 5020, Programa: 0310.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      2.400.000 PÚBLICOS

21-4-12231414 136-21 12/07/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.030-21 
DAVID RICARDO MEZA CHAVES 

Adicionar a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No.030-21 la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/TE 
($3.000.000), valor que será cancelado en los mismos términos y condiciones establecidos en la cláusula cuarta del contrato 030-
21.adicionar a la cláusula decima octava del contrato de prestación de servicios No.030-21 lo siguiente: Los recursos adicionados en la 
cláusula tercera, son de Origen público.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      3.000.000 PÚBLICOS

21-4-12237344 137-21 13/07/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS 092-21
TORRENTEVITA S.A.S 

Acuerdan las partes modificar la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No.092-21 que en adelante quedara así: 
SEGUNDA. PLAZO. La duración del presente contrato será de cuatro (04) meses y nueve (09) días, contados a partir del veintitrés (23) de 
abril de 2021 y hasta el treinta y uno (31) agosto de 2021.

cuatro (04) meses y nueve (09) 
días

23/04/2021 31/08/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12237603 138-21 19/07/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUAN GABRIEL ARCE RUIZ 
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 “Turismo Comunitario de la Costa Caucana”, en el marco del convenio de subvención CDLO-SG-
019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia y LA CÁMARA

tres (03) meses 26/07/2021 25/10/2021  $                                      9.450.000 PÚBLICOS

21-4-12373988 139-21 19/07/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HERMAN MAURICIO ARANHA VILLA 
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 “Turismo Comunitario de la Costa Caucana”, en el marco del convenio de subvención CDLO-SG-
019 suscrito entre Tetra Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia y LA CÁMARA. 

tres (03) meses 26/07/2021 25/10/2021  $                                      9.450.000 PÚBLICOS



141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

159

160

161

162

A B C D E G H I J K O

21-4-12239112 140-21 21/07/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.101-21 
DUVER ALEXANDER DEJESÚS OCAMPO

Adicionar a la cláusula tercera la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.600.000) al contrato No. 101-21, por concepto 
de honorarios, es decir que el valor total del contrato de prestación de servicios 101-21 será por el valor de DOCE  MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($12.000.000). Lo anterior teniendo en cuenta  la solicitud de modificación aprobada por INNpulsa, mediante Concepto de 
modificación No. CM-388 emitido por la interventoría del Contrato de cofinanciación UNIE014-2020 . modificar la cláusula cuarta del 
contrato de prestación de servicios No. 101-21, que en adelante quedará así: FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará el valor estipulado en 
la cláusula anterior de la siguiente manera: Un primer pago por valor de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($427.000), dos 
(2) pagos más, cada uno por valor de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000), un cuarto  (4to) pago por valor de y  UN MILLÓN 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE  ($1.234.539), nueve  (9)  pagos por valor de 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA Y SIENTE PESOS M/CTE ($923.077) cada uno y un último pago por CUATROCIENTOS  TREINTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE  ($430.768). Cada uno, previa entrega del informe mensual de actividades y pago de 
seguridad social. Los pagos se realizarán previo visto bueno del supervisor del contrato con respecto a la calidad técnica de los mismos y 
estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y desembolsos efectuados por parte de Innpulsa Colombia, en el marco del contrato de 
cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre Innpulsa y la Cámara de Comercio del Cauca

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      1.600.000 PÚBLICOS

21-4-12233230 141-21 29/07/2021 OTROSÍ No. 03 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.055-21 ML STUDIO S.A.S

Modificar la suma adicionada en la cláusula tercera del contrato de suministro No. 055-21, la cual en delante será así: Acuerdan las 
partes adicionar  al contrato de suministro No. 055-21 la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE. ($7.516.695).

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICAL IGUAL AL INICIAL  $                                      7.516.695 PÚBLICOS

21-4-12235829 142-21 29/07/2021 OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.069-21 SANDRA SAMID CASTRO RAMOS 

Acuerdan las partes modificar la suma adicionada en la cláusula tercera del contrato de suministro No. 069-21, la cual en delante será 
así: Acuerdan las partes adicionar  al contrato de suministro No. 069-21 la suma de SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL PESOS M/CTE. 
($6.103.000) Impuestos incluidos. 

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICAL IGUAL AL INICAL  $                                      6.103.000 PÚBLICOS

21-4-12373988 143-21 30/07/2021 OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.139-21 HERMAN MAURICIO ARANHA VILLA 
Modificar el contrato de prestación de servicios No. 139-21 y aclarar que el nombre de EL CONTRATISTA es HERMAN MAURICIO ARANHA 
VILLA.

IGUAL AL INICIAL IGUAL A INICIAL IGUAL AL INICIAL  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12232525 144-21 30/07/2021
OTROSÍ No. 03 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.051-21 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Ampliar la duración del contrato de prestación de servicios No. 051-21 y sus otrosíes por el término cuatro (4) meses y veinticuatro (24) 
días calendario, contados a partir del primero (01) de agosto de 2021 y hasta el veinticuatro (24) de diciembre de 2021, adicionar a la 
cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 051-21 la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIEN 
PESOS M/TE ($47.800.100).Convienen las partes adicionar el siguiente numeral a la cláusula quinta del contrato de prestación de 
servicios No. 051-21: 15) Generar tres (3) Boletines bimestrales que actualicen el IMAE Cauca, hasta octubre de 2021

Cuatro (04) meses y 
veinticuatro (24) dias 

calendario 
1/08/2021 24/12/2021  $                                    47.800.100 PÚBLICOS

21-4-12274474 145-21 31/07/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JORGE ELIECER MINA DÍAZ 
Apoyar de manera personal y directa en el asesoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica del proyecto 
“Mejoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios productores del 
Norte del Cauca” en el marco del Contrato de Cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

diez (10) meses 15/08/2021 14/06/2022  $                                    18.000.000 PÚBLICOS

21-4-12240626 146-21 3/08/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANGELA MILENA PINO VILLAREAL

Apoyar de manera personal y directa el desarrollo de los procesos administrativos del proyecto “Estrategia de Reactivación Económica; 
Articulación de la infraestructura de transformación existente en el departamento del Cauca, para el acceso al mercado nacional e 
internacional de café tostado” en el marco del contrato de cofinanciación No. INCR013-021 suscrito entre iNNpulsa Colombia y LA 
CAMARA

Once (11) meses y veintiseis 
(26) días calendario.

5/08/2021 30/07/2022  $                                    17.800.000 PÚBLICOS

21-4-12231278 147-21 9/08/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.029-21 
JESÚS DAVID MENESES SÁNCHEZ

Orientar asesoría personalizada y talleres en el tema de marketing digital a emprendedores y microempresarios según necesidad del 
servicio teniendo en cuenta la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en fecha trece (13) de febrero del 2021 y los anexos de la 
misma.

IGUAL AL INCIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    11.000.000 PÚBLICOS

17-4-6682409 148-21 9/08/2021
OTROSÍ No. 05 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 015-17
D Y D DINÁMICA Y DESARROLLO S.A.S.

Reconocen las partes que suscribieron el dia primero (01) de febrero de 2017, contrato de prestación de servicios No. 015-17 cuyo objeto 
es prestar los servicios de soporte técnico para el sistema de turnos de LA CÁMARA, en sus sedes de Popayán y Santander de Quilichao.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12235311 149-21 11/08/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.062-21 
ASTRID XIMENA CABRERA TORO

Acuerdan las partes modificar la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 062-21 que en adelante quedará así: 
PLAZO. La duración del presente contrato será de cinco (05) meses y dieciséis días (16) calendario, contados a partir del quince (15) de 
marzo de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2021.

cinco (05) meses y dieciséis 
días (16) calendario

15/03/2021 31/08/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12236601 150-21 13/08/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No. 076-21
ANDRÉS ADRIANO CUARÁN CORAL

Suministro de artículos de papelería y oficina requeridos para la ejecución de labores de LA CÁMARA. PARÁGRAFO PRIMERO. El objeto de 
este contrato de suministro se cumplirá de conformidad con la cotización de fecha dieciocho (18) de enero de 2021 que EL CONTRATISTA 
entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de cada uno de los artículos 
de papelería ofrecidos en esta.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  IGUAL AL INICIAL PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12236181 151-21 17/08/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No. 074-21
MARIA PAULINA VASQUEZ VARELA

A) Estructurar y aplicar el programa especializado en transformación digital a empresarios de la región. B) Brindar asesorias 
personalizadas en temas de transformación digital a empresarios, según la necesidad de servicio ofertado por LA CÁMARA. C) Realizar 
talleres de marketing y ventas a emprendedores y empresarios de la región, teniendo en cuenta la propuesta de fecha nueve (09) de 
marzo del 2021 presentada por LA CONTRATISTA y los anexos de la misma.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      3.600.000 PÚBLICOS

21-4-12317994 152-21 1/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JESUS DAVID MENESES SANCHEZ

Prestar sus servicios de manera personal y directa como Consultor Product Owner para gestionar el flujo de valor de la plataforma de 
comercialización de café (producto), según lo establecido en el proyecto "Desarrollo de una Plataforma para Comercialización de Cafés 
Especiales para Pequeños Productores en el Departamento del Cauca" en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica No. 013-21 
suscrito entre la Cámara de Comercio del Cauca y Corporación Parque Tecnológico de Innovación  del Café y su Caficultura - TECNiCAFE, 
INNPROCAFÉ SAS, BUXTAR CORP SAS y la Corporación Universitaria Unicomfacauca.

Cinco (05) meses 1/09/2021 31/01/2022  $                                    12.920.000 PÚBLICOS

21-4-12324021 153-21 2/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JOSE OTONIEL PINO CASTILLO

Apoyar de manera personal y directa en el asesoramiento y creación de una organización de Segundo Nivel que agrupe a las diferentes 
organizaciones productoras de piña orgánica en el Norte del Cauca, beneficiarias del proyecto "Mejoramiento de la producción y 
transformación de la piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios productores del Norte del Cauca" en el marco del 
contrato de cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

Cuatro (04) meses 8/09/2021 7/01/2022  $                                      8.375.000 PÚBLICOS

21-4-12445910 154-21 3/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERESA DE JESUS NAVIA CHANCHI
Apoyar de manera personal y directa en la ejecucion de actividades perfilación, foliación, descripción y traslado al Archivo Central de la 
Entidad de tomos e información financiera de la Cámara de Comercio del Cauca.

tres (03) meses y veintiséis (26) 
días calendario

6/09/2021 31/12/2021  $                                      5.175.000 PÚBLICOS

21-4-12332958 155-21 6/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EL CENTRO DE EDUCACION BILINGÜE 

DEL CAUCA PARA EL PROYECTO INGLES 
PARA TODOS

Brindar a empresarios del Departamento del Cauca que se encuentren en plan de trabajo exportador, un programa en inglés empresarial, 
orientado a desarrollar competencias a nivel de comprensión y comunicación en el idioma inglés enfocado a los negocios, con el fin de 
contribuir a gestionar de manera más efectiva negociaciones con empresas de otros países, realizadas en su mayoría en el idioma inglés.

tres meses (03) y veinticuatro 
(24) dias calendario

8/09/2021 31/12/2021  $                                    10.000.000 PÚBLICOS

21-4-12235460 156-21 8/09/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  No. 064-21
CRISTIAN ANDRÉS GÓMEZ SERNA IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    11.710.000 PÚBLICOS

21-4-12334213 158-21 13/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OLGA DEL PILAR PORTILLA DORADO

Coordinar de manera personal y directa el Plan de comunicaciones del Clúster de Café de Alta Calidad del Cauca, según lo establecido en 
el proyecto "Estrategia de Reactivación Económica; Articulación de la infraestructura de transformación existente en el departamental 
del Cauca, para el acceso al mercado nacional e internacional de café tostado" en el marco del Contrato de Cofinanciación No. INCR013-
021 suscrotp entre LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCÓLDEX, quien como vocera del partrimonio 
autónomo iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

diez (10) meses y dieciocho 
(18) dias

13/09/2021 30/07/2022  $                                    15.900.000 PÚBLICOS

21-4-12333135 159-21 13/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIEGO FELIPE SANCHEZ GOMEZ

Gestionar de manera personal y directa la implementación del Clúster de Café de Alta Calidad del Cauca, según lo establecido en el 
proyecto "Estrategia de Reactivación Económica; Articulación de la infraestructura de transformación existente en el departamento del 
Cauca, para el acceso al mercado nacional e internacional de Café tostado" en el marco del Contrato de Cofinanciación No. INCR013 - 
021 suscrito entre LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX, quien actúa como vocera del patrimonio 
autónomo INNpulsa COLOMBIA Y LA CÁMARA.

diez (10) meses y dieciocho 
(18) dias

13/09/2021 30/07/2022  $                                    37.100.000 PÚBLICOS

21-4-12231717 160-21 15/09/2021
OTROSI No. 03  AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  No. 032-21
JORGE ANDRÉS BELTRÁN PATIÑO

Acuerdan las partes adicionar a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 032-21 la suma de hasta CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000), valor que será cancelado en los mismos términos y condiciones establecidos en la 
cláusula cuarta del contrato No. 032-21. Acuerdan las partes adicionar a la cláusula décima octava del contrato de prestación de 
servicios No. 032-21 el Centro de Costos:5030 y el Programa :0403.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      5.300.000 PÚBLICOS

21-4-12378101 161-21 15/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALEXANDER BALLESTEROS POMEO 

Proveer la logística necesaria para la realización de las travesías de ciclo montañismo organizados por LA CÁMARA, la primera en el 
municipio de El Tambo Cauca en el mes de octubre de 2021, con una participación estimada de 400 deportistas y la segunda en el 
municipio de Patía - El Bordo Cauca en el mes de noviembre, con una participación estimada de 385 deportistas, estos eventos se 
realizan con el fin de promover la dinámica comercial de las empresas formales y la reactivación del turismo en el Departamento del 
Cauca.

tres (03) meses 15/09/2021 14/12/2021  $                                    71.528.389 PÚBLICOS
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 21-4-12491598 162-21 16/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIEGO EDISSON TRIANA SALAS

Prestar sus servicios  de manera personal y directa para realizar el acompañamiento a la conformación de un banco de muestras, que 
consolide la información de los atributos físicos y sensoriales de los diferentes lotes de café cumpliendo con los estándares de 
comercialización Internacional tomando como base la normatividad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y los protocolos 
Speciaalty Coffee Association (SCA), orientado a fortalecer el diseño del modelo de acopio, procesamiento, preparación de lotes.

dos (02) meses 16/09/2021 15/11/2021  $                                      5.625.000 PÚBLICOS

21-4-12491640 163-21 16/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JOHAN SEBASTIAN HIDALGO SANDOVAL

Diseñar la arquitectura de software y desarrollo frontend y backend de la aplicación web para el seguimiento y comercialización de café, 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Colaboración No. 607 de 2020 celebrado entre la Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio – Confecámaras y la Cámara de Comercio del Cauca, en el marco del Convenio especial de Cooperación No. 80740-688-2020 
suscrito entre Fiduprevisora S.A. actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 
tecnología e innovación, Francisco José de Caldas y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras.

Cuatro (04) meses 16/09/2021 15/01/2022  $                                      8.000.000 PÚBLICOS

21-4-12492107 164-21 16/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEBASTIAN ANTONIO PALACIO MUÑOZ

Diseñar la arquitectura de software y desarrollo frontend y backend de la aplicación web para el seguimiento y comercialización de café, 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Colaboración No. 607 de 2020 celebrado entre la Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio – Confecámaras y la Cámara de Comercio del Cauca, en el marco del Convenio especial de Cooperación No. 80740-688-2020 
suscrito entre Fiduprevisora S.A. actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 
tecnología e innovación, Francisco José de Caldas y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras.

Cuatro (04) meses 16/09/2021 15/01/2022  $                                      8.000.000 PÚBLICOS

21-4-12355770 165-21 16/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JEISON SNEIDER RUIZ ZEMANATE
Prestar sus servicios de manera personal y directa para diseñar la arquitectura de software y desarrollo frontend y backend de la 
aplicación web para el seguimiento y comercialización de cafés especiales para pequeños productores en el departamento del Cauca. cuatro (04) meses 16/09/2021 15/01/2022  $                                      8.000.000 PÚBLICOS

21-4-12425029 166-21 20/09/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA ORIGIN IT S.A.S.

Adquisición de cient doce (112) licencias de garantías para el lote de equipos marca Dell Optiplex 3050 por una vigencia de un (1) año; y 
dos (02) licenicas de garantías para servidores PowerEdge R440 por la vigencia de (2) años. Según las cotizaciones JDD 70921, y JDD 
71021 de fecha dos (02) septiembre 2021 y cotización JDD 71121 de fecha siete (07) septiembre 2021, presentadas por el proveedor, las 
cuales hacen parte íntegra del presente contrato.

un (01) mes 24/09/2021 23/10/2021  $                                    41.783.280 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12351926 167-21 20/09/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JOSÉ RAFAEL BERMÚDEZ ORTEGA

Prestar sus servicios profesionales de manera personal y directa para hacer el relacionamiento de los cafés regionales con las 
necesidades del mercado potencial nacional e internacional según lo establecido en el proyecto "Estrategia de Reactivación Económica; 
Articulación de la infraestructura de transformación existente en el departamento del Cauca, para el acceso al mercado nacional e 
internacional de café tostado" en el marco del Contrato de Cofinanciación No. INCR013-21 suscrito entre La iduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, como vocera de iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

diez (10) meses y diez (10) 
días.

21/09/2021 30/07/2022  $                                    36.166.670 PÚBLICOS

21-4-12231539 168-21 20/09/2021
OTROSI No. 03 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 031-21
YENNY COBO QUESADA

Acuerdan las partes modificar la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No. 031-21 que en adelante quedará así: 
OBJETO. Orientar asesoría personalizada, talleres y seminarios especializados en temas tributarios y contables a emprendedores y 
microempresarios según necesidad del servicio, teniendo en cuenta propuesta de fecha 28 de enero de 2021 y sus anexos. adicionar a la 
cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 031-21 la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), valor que 
será cancelado en los mismos términos y condiciones establecidos en la cláusula cuarta del contrato No. 031-21

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      3.000.000 PÚBLICOS

21-4-12231414 169-21 21/09/2021 OTROSI No. 02 AL CONTRATO No. 030-21 DAVID RICARDO MEZA CHAVES 

Adicionar a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No.030-21 la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/TE 
($18.000.000), valor que será cancelado en los mismos términos y condiciones establecidos en la cláusula cuarta del contrato 030-21. 
adicionar a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 030-21 a las obligaciones de EL CONTRATISTA lo siguiente: 10) 
Realizar autodiagnósticos a empresarios y emprendedores

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    18.000.000 PÚBLICOS

21-4-12425162 172-21 1/10/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JORGE ELIECER MINA DÍAZ 

Apoyar de manera personal y directa en el asesoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica del proyecto 
“Mejoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios productores del 
Norte del Cauca" en el marco del Contrato de Cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre la Fiduciaria Colombia de Comercio 
Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, como vocera de iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

diez (10) meses. 1/10/2021 31/07/2022  $                                    18.000.000 PÚBLICOS

21-4-12231150 173-21 5/10/2021
OTROSI 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No. 028-21
MONICA VIANY BALANTA GALEANO

Modificar el paragrafo tercero de la clausula 4 de la siguiente manera: LA CAMARA pagará a LA CONTRATISTA sumas adicionales a las 
establecidas en los parágrafos anteriores, teniendo en cuenta el número de horas de talleres dictados de manera presencial y/o 
asesorías personalizadas, al cierre de cada mes, en los municipios que a continuación se relacionan: A) Por cada taller dictado en el 
Municipio de Inzá la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($368.000). B) Por cada taller dictado en el Municipio de 
Páez la suma de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS  M/CTE ($421,000). C) Por cada taller dictado en el Municipio de Sotará la suma 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($283,000). D) Por cada taller dictado en el Municipio de Puracé la suma de 
DOSCINETOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($288,000). E) Por cada taller dictado en los Municipios de Timbio y Piendamó la suma 
de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($272,000). F) Por cada taller dictado en el Municpio de López de Micay la suma de UN 
MILLÓN VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1,020,000). G)Por cada taller dictado en el Municipio de Silvia, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL PESOS M/CTE ($286,000). H) Por cada taller dictado en los Municipios de Cajibio y El Tambo, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS M/CTE ($280,000). I) Por cada taller de una duración de tres (3) horas dictado en los Municipios de Patía - El Bordo y 
Santander de Quilichao, la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($465,000). J) Por cada asesoria personalizada 
de una duracion de cuatro (4) horas en los Municipios de Patía - El Bordo y Santander de Quilichao, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL PESOS M/CTE ($536,000). K) Por cada asesoría personalizada de una duración de seis (6) horas en los Municipios de Patía - El 
Bordo y Santander de Quilichao, la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($735,000). L) Por cada asesoria 
personalizada de una duración de ocho (8) horas en los Municipios de Patía - El Bordo y Santander de Quilichao la suma de NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($936,000).

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  NO APLICA PÚBLICOS

21-4-12235234 174-21 13/10/2021 OTRO SI No, 01 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061-21 EDITORIAL LÓPEZ S.A.S.
Modificar la cláusula 5 del contrato No 061-21 incluyendo los nuevos productos cotizados así como los valores ajustados de los productos 
inicialmente aprobados.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  NO APLICA PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12446194 175-21 19/10/2021   CONTRATO DE OBRA CIVIL CONSTRUCERÓN S.A.S.

Realizar el mantenimiento integral de las sedes de LA CÁMARA: Sede Princial y el local L4 Centro Comercial Terraplaza ubicados en la 
ciudad de Popayán; Sede de la Seccional Norte del Cauca ubicada en el Municipio de Santander de Quilichao; y Sede de la Seccional Sur 
del Cauca ubicada en el Municipio de El Bordo - Patía; en las condiciones de calidad y precio definidas para tal efecto en los términos de 
invitación y establecidos en la propuesta de fecha treinta (30) de junio presentada por EL CONTRATISTA, documentos que hacen parte 
integral del presente contrato. PARÁGRAFO, Cuando surjan actividades imprevistas y/o que no hayan sido contempladas en el presente 
contrato o cotización, EL CONTRATISTA presentará, a petición de la LA CÁMARA, una propuesta adicional donde incluya el servicio, la 
actividad y el valor unitario para adicionarlas al presente contrato y asi proceder con la ejecución de las mismas.

Catorce meses  (14) y trece 
(13) dias calendario.

19/10/2021 31/12/2022  $                                    50.000.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12477458 176-21 19/10/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MARIEN DEL SOCORRO GRUESO 

OBREGON

Proveer los servicios logísticos en los municipios de Guapi y Timbiquí para los beneficiarios, consultores, contratistas y personal 
directamente involucrado con la ejecución 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.

Dos (02) meses y doce (12) 
días.

20/10/2021 31/12/2021  $                                    28.545.000 PÚBLICOS

21-4-12477551 177-21 20/10/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CIP Revisores Fiscales Auditores & 

Consultores Ltda.

Realizar auditoría financiera bajo las Normas Internacionales de Auditoría aplicables (NIA) y del Sistema de control interno, aplicando las 
pruebas requeridas para la validación de las cifras de los estados financieros del año 2020, así como de los ingresos y gastos del año 2020 
y el cumplimiento de los procesos que se realizan al interior de la Entidad en el marco del modelo COSO III aplicable al Sistema de 
control interno.

Dos (02) meses y siete (07) 
días.

25/10/2021 31/12/2021  $                                    21.000.000 PÚBLICOS

21-4-12239272 178-21 20/10/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.105-21
HUGO ALEXANDER CARO RODRIGUEZ 

Grabación y producción de dos (2) videos promocionales del departamento del Cauca, la publicación de los videos en un canal regional 
en horario familiar y el respectivo registro fotográfico de los lugares visitados, teniendo como referencia los municipios de Inzá, 
Popayán, Cajibío, El Tambo, Puracé (Coconuco), Timbío y Silvia los cuales cuentan con la oferta turística más representativa de la zona 
centro del Departamento, el cubrimiento audiovisual del evento deportivo denominado Travesía MTB El Tambo  "Entre aguas y montañas" 
realizado por LA CÁMARA el 24 de octubre de 2021 en el Municipio de El Tambo. Estas actividades se desarrollan con la finalidad de 
resaltar los atractivos culturales, gastronómicos y naturales; y promover la reactivación económica del sector turismo en el 
departamento del Cauca.

Un (01) mes 1/11/2021 30/11/2021  $                                      5.000.000 PÚBLICOS

21-4-12237603 179-21 25/10/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.138-21
JUAN GABRIEL ARCE RUIZ 

Ampliar la duración del contrato inicial hasta el 18 de noviembre de 2021, por 24 días calendario más, contados a partir del 26 de 
octubre de 2021

Veinti cuatro (24) días 26/10/2021 18/11/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12373988 180-21 25/10/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS No.139-21
HERMAN MAURICIO ARANHA VILLA 

Ampliar la duración del contrato inicial hasta el 18 de noviembre de 2021, por 24 días calendario más, contados a partir del 26 de 
octubre de 2021

Veinti cuatro (24) días 26/10/2021 18/11/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS
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17-4-7296642 181-21 29/10/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

LOCAL COMERCIAL No. 149-17 
BELINDA MACIAS TRUJILLO 

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato por dos (2) meses, contados a partir del primero (01) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021) y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Teniendo en cuenta que las partes han 
manifestado no tener la intención de dar continuidad al contrato en el mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), y según lo establecido 
en la notificación de no renovación del contrato de arrendamiento No. 146-17, se prorrogará la duración del mismo únicamente por el 
término aquí indicado, en aplicación de lo establecido en los artículos 518 y siguientes del Código de Comercio. 

Dos (02) meses 1/11/2021 31/12/2021  $                                         870.600 PÚBLICOS

21-4-12534267 182-21 4/11/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA PEDRO ERNESTO LÓPEZ AFRICANO

Adquisición y entrega de materiales de construcción para la adecuación de cuatro (04) biofábricas de las diferentes organizaciones 
productoras de piña orgánica en el Norte del Cauca, del proyecto "Mejoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica 
desde las asociaciones locales en los municipios productores del Norte del Cauca", en el marco del contrato de cofinanciación No. 
UNIE014-2020 suscrito entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX como vocera de iNNpulsa Colombia y 
LA CÁMARA. Según la cotización de fecha veinticinco (25) septiembre 2021, presentada por el proveedor, la cual hace parte íntegra del 
presente contrato.

doce (12) días calendario 8/11/2021 19/11/2021  $                                    39.675.600 PÚBLICOS

21-4-12530234 183-21 5/11/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA MARKET GROUP SAS
Adquisición y entrega de elementos de protección personal (EPP) de los colaboradores de LA CÁMARA. Según la cotización de fecha 
catorce (14) de septiembre de 2021, presentada por el proveedor, la cual hacen parte integra del presente contrato.

un (01) mes 5/11/2021 4/12/2021  $                                      6.972.000 PÚBLICOS

21-4-12500253 184-21 8/11/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ERIKA YOJANA GUACHETA COMETA

Realizar asesoraría y acompañamiento de manera personal y directa al proceso de formalización de torrefactoras y el seguimiento a los 
beneficiarios que participen en el establecimiento de un plan de mercadeo, según el proyecto denominado “Estrategia de Reactivación 
Económica; Articulación de la infraestructura de transformación existente en el Departamento del Cauca, para el acceso al mercado 
nacional e internacional de café tostado” en el marco del Contrato de Cofinanciación No. INCR013-021 suscrito entre la Fiduciaria 
Colombiana de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX, como vocera de iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA. 

ocho (08) meses y veintiún (21) 
días

10/11/2021 30/07/2022  $                                    30.450.000 PÚBLICOS

21-4-12530078 185-21 9/11/2021 CONTRATO DE OBRA CIVIL JUAN CARLOS MARTINEZ ERAZO

Construcción de un Centro de Acopio y de Transformación que contribuya a la generación de valor agregado de la piña orgánica en las 
asociaciones locales del Norte del Cauca, ubicado en la vereda San Jacinto en el municipio de Guachené en el marco de la ejecución del 
proyecto “Mejoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios 
productores del Norte del Cauca” mediante del contrato de cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA 
DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX como vocera de iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

tres (03) meses 10/11/2021 9/02/2022  $                                    97.500.000 PÚBLICOS

21-4-12539938 186-21 9/11/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CREAZION CLOUD S.A.S 

Prestar sus servicios de manera personal y directa para desarrollar los módulos de analítica de datos en la plataforma de 
comercialización de café, en el marco del proyecto de innovación colaborativa del programa Colinnova - Convenio de Colaboración Nº 
607 de 2020 celebrado entre la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras y la Cámara de Comercio del Cauca, 
en el marco del Convenio especial de Cooperación Nº 80740-688-2020 suscrito entre Fiduprevisora S.A. actuando como vocera y 
administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, tecnología e innovación, Francisco José de Caldas y la 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Confecámaras”. 

dos (02) meses y quince (15) 
días

12/11/2021 26/01/2022  $                                    10.800.000 PÚBLICOS

20-4-10922841 187-21 9/11/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 172-

19
INTERLIFT S.A.S.

Convienen las partes ampliar el plazo de entrega la duración del  contrato por el término de un (01) mes y dieciocho (18) días 
calendario, contados a partir del doce (12) de noviembre de 2021 y hasta el veintinueve (29) de diciembre de 2021, en razón a la 
suspensión del contrato mediante acta de suspensión de fecha veinticinco (25) de febrero de 20210 y del acta de reinicio del contrato de 
compraventa de fecha cuatro (04) de noviembre de 2021. Acuerdan las partes modificar la cláusula décima del contrato de compraventa 
No. 172-19, la cual en adelante quedará así: DÉCIMA. SUPERVISIÓN. LA CÁMARA designa al Director de la Seccional Sur como Supervisor 
del presente contrato.

un (01) mes y dieciocho (18) 
días calendario

12/11/2021 29/12/2021  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12237545 188-21 9/11/2021 OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-21 JORGE PELAEZ JULICUE 

Acuerdan las partes adicionar a la cláusula tercera del contrato de suministro No. 100-21 la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($5.000.000) impuestos incluidos. IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      5.000.000 PÚBLICOS

21-4-12231539 189-21 9/11/2021
OTROSÍ No. 04 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 031-21
YENNY COBO QUESADA

Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), 
valor que será cancelado en los mismos términos y condiciones establecidos en la cláusula cuarta del contrato 031-21, Convienen las 
partes adicionar al parágrafo primero de la cláusula curata del contrato de prestación de servicios No. 031-21, el siguiente literal: 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA CONTRATISTA recibirá al cierre de cada mes: J) Por cada taller presencial, la suma de DOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($2.000.000). Acuerdan las partes adicionar el Centro de Costos: 5020 y Programa : 0310, de recursos de origen público, a 
la cláusula décima octava del contrato de prestación de servicios No. 031-21.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      8.000.000 PÚBLICOS

21-4-12233230 190-21 10/11/2021 OTROSI No. 04 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 055-21 ML STUDIO S.A.S.

Acuerdan las partes adicionar al contrato de suministro No. 055-21 la suma de OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($ 8.122.821). Acuerdan las partes adicionar a la cláusula quinta del contrato de suministro No. 055-21 las 
siguientes obligaciones de EL CONTRATISTA: 15. Cumplir con el suministro de prendas para dama de la siguiente forma: a. Treinta y dos 
(32) pantalones a la cintura, con pretina alta, tipo dril, pasada, con cuatro bolsillos tipo imitación atrás, bota semi-recta. Tela: BEIGE. 
b. Treinta y dos (32) blusas manga corta con botones color azul turquí, tres (03) botones en el busto. Todas las referencias con logo 
bordado. Tela DALAS JASPE - Color: blanco 110601. c. Dotación servicios generales: Dos (02) Pijamas bordadas (Camisa con bolsillos, 
pantalón), blusa blanca con costados azules. TELA: Antifluido Electra color azul petróleo 7058, y ELECTRA blanco 000. Dos (02) 
Delantales Blancos Bordado. 16. Cumplir con el suministro de prendas para caballeros de la siguiente forma: a. Dieciocho (18) camisas 
línea ejecutiva manga larga con bolsillo bordado. Todas las referencias. Con logo bordado. Con botón daw. Tela: Dallas Jaspe blanco 
100601. b. Dieciocho (18) pantalones en dril masculino. Todas las referencias. Tela: MACARENA 3372 BEIGE. c. Dieciocho (18) corbatas 
acordes al color del uniforme.  d. Personal de Logística: una (01) Camisa tipo polo bordado, color beige. Tela Caimán. Un (01) Pantalón 
industrial masculino en índigo 13 onzas 100% algodón tallas de 28 al 36 trabajo semipesado bodegas y almacenes.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      8.122.821 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12636047 191-21 12/11/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALEXANDER PARRALES ARANGO

Prestar sus servicios de manera personal y directa para realizar un proceso de consultoría y construcción colectiva de elementos clave, 
para la alineación estratégica interna de la Red Regional de Emprendimiento del Cauca, con el objetivo de activar la participación de los 
diversos miembros, de forma acorde con el propósito superior de la Red y su rol individual. 

(01) mes y trece (13) días 
calendario

19/11/2021 31/12/2021  $                                      6.480.000 PÚBLICOS

21-4-12425162 193-21 18/11/2021
OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 172-21
JORGE ELIECER MINA DÍAZ 

Acuerdan las partes modificar la cláusula segunda del contrato de prestación de servicio, la cual en adelante quedará así: PLAZO. La 
duración del presente contrato será de ocho (08) meses y catorce (14) días, contados a partir del primero (01) de octubre de 2021 y 
hasta el catorce (14) de junio de 2022, Convienen las partes modificar la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 172-
21, que en adelante quedará así: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma de QUINCE MILLONES QUINIESTOS CARENTA 
MIL PESOS M/CTE ($ 15.240.000) impuestos incluidos.

ocho (08) meses y catorce (14) 
días

1/10/2021 14/06/2022  $                                    15.240.000 PÚBLICOS

21-4-12626206 194-21 19/11/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICACIONES SEMANA S.A.

Contratar la edición y publicación del contenido editorial y/o pauta publicitaria en el especial denominado "Ciudades Competitivas" de la 
Revista Semana, proyecto multiplataforma que se emitirá en el mes de noviembre de 2021, que incluye una (1) página en la edición 
especial impresa en la edición de noviembre; derecho a la publicación de una (1) réplica del contenido editorial en la página web 
www.semana.com; derecho  a la publicación de un (1) post en Facebook o Instagram de Semana y derecho a la publicación de un (1) 
banner de 200 mil impresiones alojado en el especial digital del proyecto que estará en la página www.semana.com, con el fin de 
promocionar la gestión realizada por LA CÁMARA en pro del tejido empresarial y fortalecer el posicionamiento de LA CÁMARA.

Un (01) mes y trece (13) días 
calendario

19/11/2021 31/12/2021  $                                    17.850.000 PÚBLICOS

21-4-12530448 195-21 19/11/2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RUTH TERESA CASTRO SÁNCHEZ
Arrendamiento de menaje y mobiliario: Manteles, Sobre mantel, Carpas de 4 m x 4 m, mesa Rimax, Sillas Rimax y tablones para las 
diferentes actividades desarrolladas por LA CÁMARA.

Un (01) mes y trece (13) días 
calendario

19/11/2021 31/12/2021  $                                      5.000.000 PUBLICO Y PRIVADO
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21-4-12226744 196-21 19/11/2021
OTROSI No. 03 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 019-21
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL 

COLOMBIANA S.A.

Acuerdan las partes adicionar a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 019-21 la suma de SEIS MILLONES DE 
PESOS  ($6.000.000) M/TE. Impuestos incluidos. Acuerdan las partes adicionar a la cláusula quinta del contrato de prestación de 
servicios No. 019-21 numeral segundo el siguiente literal así: B) Ejecución de la campaña navideña - Novenas y Caravanas Navideñas, 
compuesta pro: 1) Transmisión de veintidós (22) cuñas de 20" de lunes a viernes en el Noticiero del medio día de Caracol 1330 A:M:; 2) 
Veintidós (22) cuñas de 20" de lunes a viernes por W Radio 98,1 FM, en Sigue la W; 3) Veintidós (22) cuñas de 20" por Bésame 106.9 F.M. 
en programación musical; 4) Cuatro (4) menciones diarias en vivo durante las Caravanas Navideñas del dieciséis (16) al veintitrés (23) de 
diciembre, para un total de treinta y dos (32) menciones; 5) Trecientas ochenta y cuatro (384) promociones con marca y slogan por 
Tropicana 106.1 F.M., Bésame 106.9 F.M., W Radio 98.1 F.M. y Caracol 1330 A.M. distribuidas así: cuatro (4) promociones diarias de 
lunes a domingo, del primero (01) de diciembre al veinticuatro (24) de diciembre por cada emisora, dos (2) historias Instagram Swipe Up, 
2 Post Facebook - 1 Galería Instagram (es un post con máximo de 10 fotos y/o videos 60" máximo cada uno) - 1 Skin por treinta (30) días - 
todas las piezas con segmentación local y en emisoras musicales. 6) Publicación de un (1) aviso en media página de 14cm de ancho x 
10.5 cm de alto (5 mm de sangría incluidos - vertical); 7) un (1) aviso en el Programador 2022 de 6 cm de ancho x 13 cm de alto;  8) Logo 
en el Calendario 2022; J) Entrega de 200 Novenas Navideñas, Calendarios y Programadores.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      6.000.000 PÚBLICOS

21-4-12557192 198-21 24/11/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIG CRECER SAS
Prestar sus servicios para asesorar en los procesos logísticos y agendamiento aduanero para la plataforma de comercialización de café.  

dos (02) meses 24/11/2021 23/01/2022  $                                      7.600.000 PÚBLICOS

21-4-12638873 200-21 24/11/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CORPORACIÓN INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proveer la logística necesaria para la realización de la Carrera de las Luces, en marco del desarrollo de la estrategia denominada Centro 
Comercial a Cielo Abierto en el Municipio de Santander de Quilichao, evento programado para el doce (12) de diciembre de 2021. Este 
evento se realiza con el fin de promover la dinámica comercial de las empresas formales y la reactivación del turismo en el 
Departamento del Cauca. 

veinticuatro (24) de noviembre 
de 2021 y hasta el veintitrés 
(23) de diciembre de 2021

24/11/2021 23/12/2021  $                                    58.000.000 PÚBLICOS

21-4-12235829 201-21 25/11/2021 OTROSÍ No. 03 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.069-21 SANDRA SAMID CASTRO RAMOS 

Acuerdan las partes adicionar al contrato de suministro No. 069-21 la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($ 
6.510.000) impuestos incluidos. Acuerdan las partes modificar la cláusula quinta numeral 5 del contrato de suministro No. 069-21 
adicionando las siguientes obligaciones de LA CONTRATISTA: f) Treinta y dos (32) pares de zapatos para dama tipo administrativo color 
azul oscuro, con las siguientes características: Material: Cuero charol grabado. Suela: Antideslizante. Forro: Confort. Plantilla: Confort. 
Tacón: cinco y medio (5 ½).  g) Dos (02) pares de zapatos para personal de servicios generales color azul oscuro y blanco, con las 
siguientes características: Material: Cuero. Suela: Antideslizante. Forro: Confort. Plantilla: Confort. h) Dieciocho (18) pares de zapatos 
para caballero tipo administrativo, color azul oscuro, con las siguientes características: Material Cuero. Suela Importada/Antideslizante. 
Forro: Cuero y confort. i) Un (01) par de botas color negro, para el personal masculino de logística, con las siguientes características: 
Material: Cuero. Suela Antideslizante. Forro: Cuero y confort.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      6.510.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12530078 202-21 25/11/2021 OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL  No. 185-21 JUAN CARLOS MARTINEZ ERAZO

Acuerdan las partes modificar la cláusula primera del contrato de obra civil, que en adelante será: Construcción de un Centro de Acopio 
y de Transformación, con su respectivo sistema séptico, que contribuya a la generación de valor agregado de la piña orgánica en las 
asociaciones locales del Norte del Cauca, ubicado en la vereda San Jacinto en el municipio de Guachené en el marco de la ejecución del 
proyecto "Mejoramiento de la producción y transformación de la piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios 
productores del Norte del Cauca" mediante el contrato de cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA 
DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX como vocera de iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA; en las condiciones de calidad y precio 
definidas para tal efecto en los términos de invitación y establecidos en la propuesta de fecha veintisiete (27) de septiembre  y tres (03) 
de noviembre de 2021, presentadas por EL CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente contrato. Acuerdan las 
partes adicionar a la cláusula tercera del contrato de obra civil No. 185-21 el valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 
3.700.000). Acuerdan las partes adicionar a la cláusula quinta del contrato en las obligaciones de EL CONTRATISTA el siguiente numeral:

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      3.700.000 PÚBLICOS

21-4-12611792 203-21 25/11/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRACION DOCUMENTAL DEL 

CAUCA

Prestar el servicio especializado de almacenamiento, custodia, conservación, consulta y transporte adecuado a las necesidades de la 
Entidad de 500 cajas X300 con documentos de LA CÁMARA, teniendo en cuenta la propuesta de fecha veintitrés (23) de agosto de 2021 la 
cual hace parte iíntegral del presente contrato. 

 Doce (12) meses 1/12/2021 30/11/2022  $                                      5.781.020 PÚBLICOS

21-4-12606477 204-21 25/11/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA ANDRÉS MAURICIO SANCHEZ ZEMANATE 

Adquisición y entrega de los elementos deportivos que conforman el kit de carrera para la actividad denominada “Carrera de las Luces 
Popayán 2021”, evento realizado por LA CÁMARA, con el fin de promover la dinámica comercial en la ciudad de Popayán. Según la 
cotización de fecha diecisiete (17) noviembre 2021, presentada por EL VENDEDORel proveedor, la cual hacen parte íntegra del presente 
contrato. 

quince (15) días 29/11/2021 13/12/2021  $                                    25.000.000 PÚBLICOS

21-4-12226804 205-21 25/11/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 020-21
RADIO CADENA NACIONAL S.A.S

Acuerdan las partes adicionar a la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 020-21 la suma de CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($5.704.400) impuestos incluidos. Acuerdan las partes adicionar a la 
cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 020-21 numeral segundo los siguientes literales así: B) Particiar en el 
programa Norturna de RCN emitido desde Popayán bajo la conducción de Julián Parra lo que incluye tres (03) cuñas de emisión nacional; 
una (01) cuña diaria, de lunes a viernes durante veintidós (22) días en el noticiero de la mañana de RCN Radio; una (01) cuña diaria, de 
lunes a viernes durante veintidós (22) días en La tertulia de RCN Radio; una (01) cuña diaria, de lunes a viernes durante veintidós (22) 
días en la programación del Tren de la Tarde RCN Radio y ocho (8) mendiones diarias como patrocinador del evento desde la firma del 
contrato hasta el día del evento con marca y slogan hasta de 10 segundo en la programación de RCN Radio. C) Transmisión de doce (12) 
cápsulas de 60 segundos cada una, protegidas en el Noticiero Popular de Radio Uno en horario de 5:00 am a 10:00 am.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                      5.704.400 PÚBLICOS

21-4-12587648 206-21 1/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JAVIER HOYOS GARCÍA

Prestar sus servicios de manera personal y directa para dirigir y coordinar técnica y financieramente las actividades del proyecto 
"Estrategia de Reactivación Económica; articulación de la infraestructura de trasformación existente en el departamento del Cauca, para 
el acceso de mercado nacional e internacional de café tostado" en el marco del Contrato de Cofinanciación No. INCR013-021 suscrito 
entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, como vocera de iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA.

Ocho (08) meses 1/12/2021 31/07/2022  $                                    40.000.000 PÚBLICOS

21-4-12597357 207-21 2/01/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTIVA IPSO SAS

Prestar el servicio, Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo - Patía, para la toma de exámenes médico ocupacionales (Pre-
ocupacional o de preingreso), evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación), evaluación 
médica post- ocupacional o de egreso, evaluaciones médico ocupacionales post - incapacidad, evaluaciones médico ocupacionales por 
reintegro, evaluaciones médicas para brigada de emergencia. Prestar el servicio de custodia y almacenamiento de las evaluaciones 
médico ocupacionales, garantizando el cumplimiento de las directrices establecidas en la legislación vigente, trato de datos perosnales 
(Datos sensibles), (Archivo, Protección y Manejo para la historia clínica ocupacional de los colaboradores de LA CÁMARA, y realizar 
profesiograma de LA CÁMARA, teniendo en cuenta la propuesta de fecha diecinueve (19) de octubre de 2021 la cual hace parte integral 
del presente contrato.  

Dos meses (02) y trece (13) 
días

3/12/2021 15/02/2022  $                                      4.170.000 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12586564 208-21 3/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FRANKLIN BALANTA CAMAYO

Proveer la logística necesaria para la realización de la estrategia denominada Centro Comercial a Cielo Abierto en el municipio de 
Santander de Quilichao, con el evento programado para el 03 de diciembre de 2021 denominado "Fugódromo". Este evento se realiza con 
el fin de promover la dinámica comercial de las empresas formales en el Departamento del Cauca. Veintiún (21) días 3/12/2021 23/12/2021  $                                    10.400.000 PÚBLICOS
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21-4-12635730 209-21 6/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CORPORACIÓN GET UP AND GO 

COLOMBIA

Prestar el servicio como aliado comercial para 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 "Turismos Comunitario de la Costa Caucana", en 
el marco del convenio de subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra Tech/ARD inc. Sucursal Colombia y LA CÁMARA, teniendo en 
cuenta la propuesta de fecha veintiséis (26) de octubre de 2021la cual hace parte integral del contrato.

dos (02) meses y veintidós (22) 
días.

7/12/2021 28/02/2022  $                                    20.000.000 PÚBLICOS

21-4-12618247 210-21 9/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EL CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE POPAYÁN

Prestar sus servicios para desarrollar prueba hidrostática y dinámica al sistema contra incendios de las instalaciones de LA CÁMARA, en 
su sede principal ubicada en la ciudad de Popayán y en la oficina Seccional del Bordo, así como también llevar a cabo la inspección de 
visita técnica de preservación y seguridad contra incendios y riesgos conexos en las instalaciones de LA CÁMARA, teniendo en cuenta la 
propuesta de fecha (24) de octubre de 2021, radicada en las instalaciones de LA CÁMARA el veinticinco (25) de noviembre de 2021, la 
cual hace parte integral del presente contrato.

Veintitrés (23) días. 9/12/2021 31/12/2021  $                                    10.849.935 PÚBLICOS

21-4-12612323 211-21 10/12/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES DIANA MARIA BENAVIDES ROSERO

Adquisición y entrega de diecisiete (17) vitrinas para empresarios del sector tiendas que participaron en el proceso de fortalecimiento 
"Tiendas unidas", según cotización de fecha cuatro (04) noviembre 2021, presentada por LA VENDEDORA, la cual hace parte íntegra del 
presente contrato.

Veintidós (22) días. 10/12/2021 31/12/2021  $                                      7.820.000 PÚBLICOS

21-4-12378101 212-21 10/12/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 161-21
ALEXANDER BALLESTEROS POMEO 

Acuerdan las partes modificar la cláusla primera del contrato de prestación de servicios No. 161-21, que en adelante quedará así: 
Proveer la logística necesaria para la realización de las travesías de ciclo montañismo organizados por LA CÁMARA, la primera en el 
municipio de El Tambo Cauca en el mes de octubre de 2021, con una participación de 221 deportistas, y la segunda en el municipio de 
Patía - El Bordo Cauca en el mes de noviembre, con una participación de 216 deportistas. Estos eventos se realizan con el fin de 
promover la dinámica comercial de las empresas formales y la reactivación del turismo en el departamento del Cauca. Acuerdan las 
partes modificar la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 161-21 de la siguiente manera: VALOR. El valor del 
presente contrato asciende hasta la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS PESOS 
M/CTE ($ 47.579.016) impuestos incluidos. Acuerdan las partes modificar la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 
161-21, que en adelante quedará así: FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará el valor estipulado en la cláusula anterior de la siguiente 
manera: Se realizará un anticipo a la firma del presente contrato correspondiente a la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 28.611.356), previa entrega de la póliza y recibo original establecida para 
este requerimiento. Un primer (01) y último pago correspondiente a la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE($ 18.967.660) a la realización de las dos travesías en los municipios de El Tambo y Patía - El 
Bordo, previa entrega del informe y recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas y desarrollo de las obligaciones consignadas en el 
presente contrato. Acuerdan las partes modificar las cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 161-21 en los numerales 
2,10 y 12.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    47.579.016 PÚBLICOS

21-4-12235234 213-21 14/12/2021 OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061-21 EDITORIAL LÓPEZ S.A.S.

Acuerdan las partes modificar el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato de suministro No. 061-21 que en adelante 
quedará así: PARÁGRAFO PRIMERO: El objeto de este contrato de suministro se cumplirá en las condiciones de calidad, oportunidad, 
parámetros y especificaciones técnicas contenidas en los términos de invitación y las cotizaciones y/o propuestas de fechas trece (13), 
quince (15) de enero de 2021, veintisiete (27) de septiembre de 2021, nueve (09) de diciembre de 2021, y la respectiva solicitud de 
actualización de precios de fecha dieciséis (16) de julio de 2021 que EL CONTRATISTA allegó y las cuales hacen parte integral del 
presente contrato, respetando el valor unitario y total de cada uno de los productos ofrecidos en estas. Adicionar a la cláusula quinta 
numeral segundo de las obligaciones de EL CONTRATISTA los siguientes literales: p) impresión de cartas laminadas, formato carta 21,6 X 
27,9 en papel propalcote 2 300 a 4x4 tintas laminadas.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12626398 214-21 15/12/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S

Adquisición y entrega de ocho (8) escáner Kodak E1035, para el Área de Registros Públicos de LA CÁMARA, para la implementación  del 
protocolo de digitalización. Según la cotización de fecha tres (03) diciembre de 2021, presentada por EL VENDEDOR, la cual hacen parte 
íntegra del presente contrato.

Quince (15) días 16/12/2021 30/12/2021  $                                    15.517.600 PÚBLICOS

21-4-12642555 215-21 16/12/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S

Adquisición y renovación de UTM Sophos de la siguiente manera: a) Un (1) equipo Xg125 (renueva solo licencia de una vigencia de tres 
(3) años). B) Un (1) equipo Xg230 (renueva solo licencia tres (3) años). C) Un (1) equipo XG230 (renueva solo soporte tres (3) años ). d) 
Un (1) equipo XGS116 (compra equiipo nuevo con  licencia de una vigencia de tres (3) años). e) Un (1) equipo XGS116 (compra equipo 
nuevo con licenica de una vigencia de tres (3) años). f) Un (1) equipo XGS87 (compra equipo nuevo con licenica de una vigencia de tres 
(3) años). g) Un (1) equipo XGS87 (compra equipo nuevo con licenica de una vigencia de tres (3) años). De acuerdo a cotización de fecha 
primero (01) de diciembre de 2021 presentada por EL VENDEDOR, la cual hacen parte íntegra del presente contrato.

Quince (15) días 16/12/2021 30/12/2021 USD 11.276,44 PÚBLICOS

21-4-12636355 216-21 16/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TRES AGENCIA DE MEDIOS DIGITALES 

SAS

Prestar sus servicios para realizar el diseño de piezas publicitarias para redes sociales, sitio web, impresos, creación de marca y 
animación de las actividades a desarrollar por las diferentes áreas de LA CÁMARA, de acuerdo a los requerimientos realizados por LA 
CÁMARA y según la relación de piezas y valores especificados en la propuesta entregada por LA  CONTRATISTA y el acta de selección 
que hacen parte integral de este contrato.

Dieciséis (16) días 16/12/2021 31/12/2021  $                                    10.000.000 PUBLICO Y PRIVADO

22-4-12918970 217-21 17/12/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES FRANCISCO BOLAÑOS PAYÁN
Compra venta de elementos tecnológicos para los incentivos de la estrategia bono regalo para la jornada de renovación RUES de la 
Seccional Norte del Cauca  de LA CÁMARA. Cinco (05) días hábiles 17/12/2021 23/12/2021  $                                      6.666.000 PÚBLICOS

21-4-12635949 218-21 17/12/2021 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S.

Adquisición y entrega, de maquinarias y equipos para la elaboración de los insumos orgánicos necesarios en cada una de las cuatro (04) 
biofábricas de las diferentes organizaciones productoras de piña orgánica en el Norte del Cauca, en el marco del Contrato de 
cofinanciación No. UNIE014-2020 suscrito entre iNNpulsa Colombia y LA CÁMARA. 

Catorce (14) días 17/12/2021 30/12/2021  $                                    65.192.000 PÚBLICOS

20-4-10922841 219-21 17/12/2021
OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 172-

19
INTERLIFT S.A.S.

Acuerdan las partes modificar la cláusula tercera del contrato de compraventa No. 172-19 de la siguiente manera: FORMA DE PAGO. LA 
CÁMARA pagará el valor estipulado en la cláusula anterior de la siguiente manera: un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato es decir, la suma de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE ($27.720.960), y cuatro pagos así: A) Un primer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato es decir 
la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($13.860.480), a los treinta (30) 
días después de cancelado el anticipo. B) Un segundo pago correspondiente a la suma de QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($15.538.559), contra entrega de los materiales. C) Un tercer pago 
correspondiente a la suma de SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($6.091.200), contra entrega de la 
primera (1°) fase instalada. D) Un cuarto y último pago correspondiente al valor de SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
PESOS M/CTE ($6.091.200), contra entrega de los equipos en perfecto funcionamiento.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12232453 220-21 17/12/2021 OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 050-21 BOLAÑOS Y BAHAMON S.A.S. 

Acuerdan las partes modificar la cláusula primera del contrato de suministro No. 050-21, que en adelante quedará así: PRIMERA. 
OBJETO. Suministro de elementos de aseo y cafetería para la sede principal de LA CÁMARA. Acuerdan las partes modificar el numeral 
segundo de la cláusula quinta del contrato de suministro No. 050-21 en las obligaciones de EL CONTRATISTA la cual en adelante será:  
2) Proveer los elementos de aseo y cafetería para la sede principal de LA CÁMARA, en las cantidades y especificaciones solicitadas por 
parte del supervisor del contrato, respetando el valor unitario y total de cada uno de los elementos solicitados, teniendo en cuenta las 
cotizaciones de fecha veinticinco (25) de enero de 2021 y la actualización de precios y cotización de fechas dieciséis (16) y diecisiete 
(17) de diciembre de 2021 que EL CONTRATISTA entregó a LA CÁMARA.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12645052 221-21 17/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JESÚS ALFONSO MUÑOZ FLÓREZ
Prestar sus servicios para el empaste de doscientos (200) tomos de información financiera de  LA CÁMARA con cuatrocientos cincuenta 
(450) folios en promedio para cada uno. Quince (15) días calendario 17/12/2021 31/12/2021  $                                      7.000.000 PÚBLICOS

22-4-12681910 222-21 17/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESVALT LATAM S.A.S.
Llevar a cabo el avalúo de los activos - propiedad de inversión de LA CÁMARA a treinta y uno (31) de diciembre de 2021, enfocado en el 
manejo de las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF). Dieciséis (16) días calendario 23/12/2021 7/01/2022  $                                      5.950.000 PUBLICO Y PRIVADO
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21-4-12235234 223-21 17/12/2021 OTROSI No. 03 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061-21 EDITORIAL LÓPEZ S.A.S.

Acuerdan las partes modificar el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato de suministro No. 061-21 que en adelante 
quedará así: PARÁGRAFO PRIMERO: El objeto de este contrato de suministro se cumplirá en las condiciones de calidad, oportunidad, 
parámetros y especificaciones técnicas contenidas en los términos de invitación y las cotizaciones y/o propuestas de fechas trece (13), 
quince (15) de enero de 2021, veintisiete (27) de septiembre de 2021, nueve (09) de diciembre de 2021, quince (15) de diciembre de 
2021, y la respectiva solicitud de actualización de precios de fecha dieciséis (16) de julio de 2021 que EL CONTRATISTA allegó y las 
cuales hacen parte integral del presente contrato, respetando el valor unitario y total de cada uno de los productos ofrecidos en estas. 
Acuerdan las partes prorrogar la duración del contrato de suministro No. 061-21, por un (01) mes, es decir hasta el treinta y uno (31) de 
enero de 2022, Acuerdan las partes adicionar a la cláusula tercera de contrato de suministro No. 061-21 la suma de SESENTA MILLONES 
TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($60.309.300) impuestos incluidos.Acuerdan las partes adicional a la cláusula 
quinta numeral segundo de las obligaciones de EL CONTRATISTA los siguientes literales: q) Impresión de bonos de Medidas: 15cm x 
11cm (ancho) y 5,5 cm de colilla perforada en Propalcote 115 gramos full color con fleje y numeración en colilla. Acuerdan las partes 
adicionar a la cláusula quinta de las obligaciones de EL CONTRATISTA, el siguiente numeral: 8) Suministrar los productos de material 
POP que a continuación se relaciona: a) Agenda Publicitaria Externa, b) Agenda publicitaria interna, c) Sticker, d) Planeador 
(Calendario), e) Calendario de escritorio, f) Libretas gerenciales en poliuretano con bolígrafo plástico, g) Libreta de tamaño 14 cm x 9 
cm x 1,3 cm, h) Bolígrafos metálicos, i) Bolsa reciclable en cambrel con fuelle.

Un (01) mes 1/01/2022 31/01/2022  $                                    60.309.300 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12233088 224-21 17/12/2021
OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 054-21
SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S

Convienen las partes adicionar al contrato de prestación de servicios No. 054-21 el valor de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($969.850), cumpliendo con los procedimientos técnicos, contenidos en la cotización 1590-021 
de fecha nueve (09) de diciembre de 2021.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                         969.850 PUBLICO Y PRIVADO

21-4-12235460 225-21 21/12/2021
OTROSI No. 03 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 064-21
CRISTIAN ANDRÉS GÓMEZ SERNA 

Acuerdan las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 064-21, por dos (02) meses más, es decir hasta el 
veintiocho (28) de febrero de 2022. Dos (02) meses 1/01/2022 28/02/2022  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12642340 226-21 22/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

DEL CAUCA

Proveer la logística necesaria para la realización de la actividad enmarcada en el plan de bienestar laboral y la normatividad aplicable 
(Ley 1857 de 2017), para los colaboradores de LA CÁMARA y su núcleo familiar de la Sede principal y de las Seccionales Norte y Sur, 
programada para el día veinticuatro (24) de diciembre de 2021, para un total de doscientos veintiuna (221) personas. El objeto de este 
contrato se cumplirá de conformidad con las propuestas (Popayán, El Bordo - Patía y Puerto Tejada) de fecha veintiuno (21) de 
diciembre de 2021 que EL CONTRATISTA  entregó a LA CÁMARA, la cual hace parte integral del presente contrato.

Nueve (09) días calendario 23/12/2021 31/12/2021  $                                    10.260.588 PÚBLICOS

22-4-12918970 227-21 23/12/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES 

No. 217-21
FRANCISCO BOLAÑOS PAYÁN

Acuerdan las partes modificar la cláusula primera del contrato de compraventa No. 217-21 que en adelante será: Compraventa de 
elementos tecnológicos para los incentivos de la estrategia bono regalo para la jornada de renovación RUES, y para la premiación del 
concurso Aprende y Emprende con espíritu Social y/o Medio Ambiental 2021, de la Seccional Norte del Cauca de LA CÁMARA. El objeto 
de este contrato se cumplirá de conformidad con las propuestas de fecha nueve (09) de noviembre y veintiuno (21) de diciembre del año 
2021 que EL VENDEDOR entregó a LA CÁMARA, documentos que hacen parte integral del presente contrato. Acuerdan las partes 
prorrogar la duración del contrato de compraventa No. 217-21, por ocho (08), es decir desde el veinticuatro (24) de diciembre y hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2021. Acuerdan las partes adicionar a la cláusula segunda del contrato de compraventa No. 217-21 la 
suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA C/TE ($ 3.670.000) impuestos incluidos. Acuerdan las partes 
adicionar a la cláusula décima sexta del contrato de compraventa No. 217-21 el centro de costos: 5020 y el programa: 0310. Acuerdan 
las partes adicionar al numeral segundo de la cláusula quinta del contrato de compraventa No. 217-21, en las obligaciones de EL 
VENDEDOR los siguientes literales: c) Suministro de un computador 3 3200U de 312GB, con 8 Gb de memoria Ram, con Windows 10, d) 
Suministro de un teléfono celular con pantalla HD+ de 6.5 pulgadas, procesador Snapdragon 720g Octa - Core De 2.3 Ghz, memoria de 
6GB de RAM, con cuatro (4) camaras, con un sensor principal de 13MP, cámara frontal de 32MP, lector de huellas, batería de 4500 mAh 
de carga rápida, memoria interna de 128 GB, y resistente al agua.

ocho (08) días calendario 24/12/2021 31/12/2021  $                                      3.670.000 PÚBLICOS

17-4-7296642 228-21 23/12/2021
OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

LOCAL COMERCIAL No. 149-17
BENILDA MACIAS TRUJILLO

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato por tres (3) meses, contados a partir del primero (01) de enero de dos mil 
veintidós (2022) y hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022). Teniendo en cuenta que las partes han manifestado 
no tener la intención de dar continuidad al contrato en el mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), y según lo establecido en la 
notificación de no renovación del contrato de arrendamiento No. 146-17, se prorrogará la duración del mismo únicamente por el término 
aquí indicado, en aplicación de lo establecido en los artículos 518 y siguientes del Código de Comercio.  El canon de arrendamiento 
mensual pactado mediante el presente documento asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 
M/CTE ($435.300) más el aumento del IPC establecido por el Gobierno Nacional, impuestos incluidos, pagaderos de forma anticipada a 
partir del primero (1) de enero de 2022 y hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2022. 

Tres (03) meses 1/01/2022 31/03/2022
 Pago mensual de ($435.300) más el 
aumento del IPC establecido por el 

Gobierno Nacional 
PÚBLICOS

22-4-12919050 229-21 28/12/2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.

Prestar sus servicios profesionales de asesoría en la solicitud de declaratoria como zona franca permanente especial ZFPE para el 
proyecto de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial, región Patía, Sur del Cauca. Fase I, estudios de factibilidad financiera 
para una línea productiva, de acuerdo a los requerimientos realizados por LA CÁMARA y según propuesta entregada por EL 
CONTRATATISTA que hace parte íntegra de este contrato.

tres (03) meses y tres (03) días 29/12/2021 31/03/2022  $                                    69.020.000 PÚBLICOS

21-4-12446194 230-21 29/12/2021 OTROSI No. 01 AL  CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 175-21 CONSTRUCERÓN S.A.S.

Acuerdan las partes modificar la cláusula primera del contrato de obra civil No. 175-21 que en adelante será: realizar el mantenimiento 
integral de las sedes y ventanillas de LA CÁMARA: Sede de la Seccional Norte del Cauca ubicada en el Municipio de Santander de 
Quilichao; la Sede de la Seccional Sur del Cauca ubicada en el Municipio de El Bordo - Patía; y la ventanilla alterna ubicada en el 
Municipio de Puerto Tejada; en las condiciones de calidad y precio definidas para tal efecto en los términos de invitación y establecidos 
en las propuestas de fecha treinta (30) de junio y veintiuno (21) de diciembre de 2021 presentada por EL CONTRATISTA, documentos 
que hacen parte integral del presente contrato. Convienen las partes adicionar al valor del contrato inicialmente firmado hasta la suma 
de SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 67.000.000) impuestos incluidos. Acuerdan las partes adicionar al numeral segundo 
de la cláusula quinta del contrato de obra civil No. 175-21, los siguientes literales: f) Anexo 6 - Mantenimientos complementarios en 
Seccional Norte del Cauca. g) Anexo 7 - Mantenimientos complementarios en Seccional Sur del Cauca. h) Anexo 8 - Mantenimientos 
complementarios en sede principal. i) Anexo 9 - Cambio de luminarias.

IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL IGUAL AL INICIAL  $                                    67.000.000 PUBLICO Y PRIVADO

20-4-10992853 231-21 27/12/2021
OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 266-19
SERVAGRO LTDA.

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 2022 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022. Convienen las partes adicionar al valor del 
contrato inicialmente firmado la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($124.461.484) impuestos incluidos.

Un (01) año 1/01/2022 31/12/2022  $                                  124.461.484 PÚBLICOS
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20-4-11182743 232-21 27/12/2021
OTROSÍ No. 03 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 017-20
ECHEVERRY PÉREZ  LTDA.

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 2022 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022.  Convienen las partes adicionar al valor del 
contrato inicialmente firmado la suma de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/CTE ($115.962.280) impuestos incluidos. 

Un (01) año 1/01/2022 31/12/2022  $                                  115.962.280 PÚBLICOS

19-4-9954042 233-21 30/12/2021
OTROSI No. 02 AL  CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN  No. 

008-19
NUVA S.A.S.

Convienen las partes ampliar la duración del contrato de intermediación No. 008-19 por el término de dos (02) años, contados a partir 
del ocho (08) de enero de 2022 y hasta el siete (07) de enero de 2024. Convienen las partes adicionar al contrato inicialmente firmado la 
suma de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES CON SEIS CENTAVOS (USD $16.365,6). PARÁGRAFO PRIMERO: El 
valor del contrato se estableció en dólares americanos, liquidados en pesos colombianos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a la 
fecha de emisión de la factura, generada por EL CONTRATISTA.

Dos (02) años 8/01/2022 7/01/2024  USD $16.365,6 PÚBLICOS

21-4-12222525 234-21 30/12/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  No. 176-20
MAKRO SOFT LTDA.

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios 176-20 por el término de un (1) año, contado a partir 
del primero (01) de enero de 2022 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022.  Convienen las partes adicionar al valor del 
contrato inicialmente firmado la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SITE PESOS 
M/CTE ($52.315.687) impuestos incluidos. 

Un (01) año 1/01/2022 31/12/2022  $                                    52.315.687 PÚBLICOS

21-4-12645052 235-21 31/12/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  No. 221-21
JESÚS ALFONSO MUÑOZ FLÓREZ

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 221-21 por el término de treinta (30) días, 
contados a partir del primero (01) de enero de 2022 y hasta el treinta (30) de enero de 2022. 

Treinta (30) días 1/01/2022 30/01/2022  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

20-4-11238485 236-21 31/12/2021
OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  No. 076-20
HERNÁN RENÉ CALVACHE CORDOBA

Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios No. 076-20 por el término de un mes (01) y veintiocho 
(28) días, contados a partir del primero (01) de enero de 2022 y hasta el veintiocho (28) de febrero de 2022. 

Un (01) mes y veintiocho (28) 
días.

1/01/2022 28/02/2022  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS

21-4-12477458 237-21 31/12/2021
OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS No. 176-21
MARIEN DEL SOCORRO GRUESO 

OBREGON
Convienen las partes prorrogar la duración del contrato de prestación de servicios 176-21 por el término de un mes (01) y veintiocho (28) 
días, contados a partir del primero (01) de enero de 2022 y hasta el veintiocho (28) de febrero de 2022. 

Un (01) mes y veintiocho (28) 
días.

1/01/2022 28/02/2022  IGUAL AL INICIAL PÚBLICOS


