RELACION DE CONTRATOS CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 2015
NUMERO

NOMBRE DE CONTRATISTA

001-15

Editorial Lopez SAS

002-15

003-15

004-15

OBJETO

VALOR

Impresión materiorr POP (Stiker 15.000 y bono regalo 10.000
$
)

Ever Orlando Gomez Llanten

L CONTRATISTA se obliga a capacitar, asesorar, y acompañar
a los emprendedores y empresarios segun demanda del
servicio de emprendieminto y gestion del crecimiento de la
Cámara de comercio del Cauca, del igual manera realizar el
acompañamiento duante todas las etapas del concuros de
emprendimiento.
El CONTRATISTA se obliga a capacitar, asesorar, y acompañar
a los emprendedores y empresarios segun demanda del
servicio de emprendieminto y gestion del crecimiento de la
Cámara de comercio del Cauca, del igual manera realizar el
acompañamiento duante todas las etapas del concuros de
emprendimiento.

PLAZO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS

4.524.000,00

13/01/2015

15 dias

27/01/2015

públicos

(5.5) S.M.M.L.V

01/01/2014

4 años

31/12/2018

publico

$

15.000.000,00

28/01/2015

6 Meses

28/03/2015

públicos

$

15.000.000,00

28/01/2015

6 meses

28/03/2015

Públicos

15.000.000,00

28/01/2015

6 meses

28/03/2015

publico

EL CONTRATISTA se obliga a realizar las labores de REVISORÍA
FISCAL de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA para el
Jhon Jairo Muñoz Rodriguez periodo 2014 – 2018, de acuerdo a los parámetros
presentados en la propuesta de fecha 27 de Octubre de
2014, la cual hace parte integral del presente documento.

Carlos Eduardo Estupiñan

FECHA DE INICIO

005-15

Cielo Julieth Epe Andrade

La CONTRATISTA se obliga a capacitar, asesorar, y acompañar
a los emprendedores y empresarios segun demanda del
servicio de emprendieminto y gestion del crecimiento de la
$
Cámara de comercio del Cauca, del igual manera realizar el
acompañamiento duante todas las etapas del concuros de
emprendimiento.

006-15

Data Control S.A.

El vendedor se obliga a entregar un escaner marca Kodak.

$

12.180.000,00

28/01/2015

30 dias

28/03/2015

publico

007-15

Claudia Lorena Gavilanes

Realizar las conciliaciones bancarias de la Camara de
Comercio del Cauca

$

8.096.000,00

02/02/2015

11 meses

31/12/2015

publico

008-15

Silvio Gonzales Guzman

Arrendamiento de local comercial para el funcionamiento de
la oficina de la Caamara de Comercio en Bordo

Pago mensual de la
Cámara al provedor

04/02/2015

1 año

03/02/2015

publico

009-15

DELL COLOMBIA INC

Adqusicion de sesenta y cinco 65 licencias Sofware de
antivirus Symantec Endponit protection

$

4.724.724,50

11/02/2015

un mes

11/02/2015

publico

010-15

Angela Maria Rodriguez Bedoya

Apoyar el desarrollo y ejecucion de la iniciativa Anana

$

18.700.000,00

12/02/2015

diez meses
diecinueve dias

31/12/2015

Público Privado

012-15

Diego Ernesto Quira Guevara

Compra venta de 6 silla ejecutivas tres palancas sin brazos
asiento tapizado con espulma la minada de denisdad 60,
interno en madera prensada de 12 mm una silla millenium
con cabeza movil y brazos graduables.

$

2.890.000,00

16/02/2015

8 dias habiles

25/02/2015

Público

Suministrar articulos y elementos de aseo a la Cámara de
Comercio del Cauca

$

15.000.000,00

01/03/2015

10 meses

31/12/2015

Público

013-15

Bolaños y Bhamon SAS

014-15

Andres Adriano Cuaran Coral

Suministrar articulos y elementos de papeleria

$

17.000.000,00

01/03/2015

10 meses

31/12/2015

Público

015-15

Guido Alfredo de la Cruz Astaiza

Suministrar articulos y elementos de tipografia

$

5.000.000,00

01/03/2015

10 meses

31/12/2015

Público -

NUMERO

NOMBRE DE CONTRATISTA

OBJETO

016-15

Jose Rodrigo bravo Cardozo

arrendamiento de vehiculo automotor

017-15

Leonel Dario Portela Navia

Brindar acompañamie tecnico en el aspecto juridico
tributario en lo concerniente al Decreto 1767 de 2013 y al
impuesto de Industria y Comercio del Estatuto de Rentas de
por lo smneos 2 municipios del Cauca

018-15

Andres Jose Castrillon Valencia SAS

019-15

VALOR

FECHA DE INICIO

PLAZO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS

$ 203.000

01/03/2015

10 meses

31/12/2015

publicos

$

14.000.000,00

02/03/2015

7 meses

31/10/2015

Públicos

Prestar los servicios para direccionar la ejecucion de las
acciones previstas para el funcionamiento del observatorio
de la infraestructura

$

25.200.000,00

10/03/2015

9 meses

09/12/2015

Públicos

Diego Eduvvin Alegria

Apoyar de manera directa y personal desde el aspecto
juridico, la ejecucion de las acciones presvistas para el
funcionamiento del observatorio de la Infrestructura del
Cauca.

$

10.800.000,00

10/03/2015

09 meses

09//12/2015

público

020-15

Alvaro Gomez Ceron

prestar los servicios para apoyar de manera directa y
personal la articulacion del observatorio de la infraestructura
del Cauca con el equipo de la Alcaldia de Popayan encargado
de la infraestructura del actualizacion del POT

$

20.250.000,00

10 dias del mes de
marzo

9 MESES

09 de diciembre de
2015

públicos

021-15

Servitem Ltda.

Entrega de cartas para renovacion mercantil de Empresarios.

$

4.393.891,00

10/03/2015

15 dias

25/03/2015

P{ublicos

022-15

TMC Itel SAS

Compra de baterías y módulos externos de la UPS de la
entidad incluyendo las sedes de Santander de Quilichao y el
Bordo

$

10.868.040,00

13/03/2015

15 dias

27/03/2015

Públicos

023-15

Diana Samulewichs Sanclemente

.- Llevar a cabo el ajuste de los Formatos utilizados por LA
CAMARA para la aplicación de las Evaluaciones de personal a
saber: Evaluación de Desempeño, Evaluación de
$
Competencia y Encuesta de Clima Organizacional y efectuar
la implementación de las mismas con los colaboradores de la
Entidad, hasta lograr su tabulación y efectuar el análisis de la
información por ellas arrojada.

4.812.800,00

16/03/2015

tres meses

16/06/2015

publicos

024-15

Calzatodo S.A.

Suministrar calzado para los colaboradores de la entidad
como dotacion legal en tres sedes popayan, Santander y el
Bordo

$ 9.338.900

16/03/2015

nueves meses y
quince dias

31/12/2015

públicos

025-15

arturo calle

Suministro de prendas de vestir para la dotacion del año
2015

$

22.549.600,00

16/03/2015

09 meses 15 dias

31/12/2015

Privados

026-15

Sociedad FRV

suministrar 60 calendarios Orgullo Cauca con una pieza
pulbicitaria

$

3.000.000,00

24/03/2015

8 dias habiles

27/03/2015

publicos

027-15

Sociedad AZ ASEOS EU

Realizar trabajo de enlucimiento de las fachadas de la
entidad ubicadas en la Carrera 7 No. 4-36 y Calle 4 No. 7-37
asi como la limpieza y pintura de los canales de agua

$

5.273.440,00

24/03/2015

4 dias habiles

08/04/2015

publicos

028-15

Gama proyectos S.A.S

$

14.171.340,00

24/03/2015

08 dias habiles

08/04/2015

publicos

029-15

az aseos EU

$

2.120.840,00

30/03/2015

05 dias habiles

07/03/2015

publicos

030-15

Andres Mauricio Gomez Sanchez

$

7.100.000,00

31/03/2015

tres meses

30/06/2015

publicos

031-15

Echeverry perez

25.382.820,00

N/A

032/15

Soinagro del Cauca SAS

11.700.000,00

01/04/2015

tres meses

30/06/2015

privado

033-15

JPG investigacion de mercados

18.000.000,00

07/04/2015

2 MESES

06/06/2015

publico

034-15

Nota Musical- Francisco Javier Viveros
Vasquez

5.000.000,00

13/04/2015

8 meses y 18 dias

31/12/2015

publicos

Ejecutar a todo costo la fabricacion e instalacion de 02
cubiertas de poliporpileno de 32 m2 cada una en la zona
contigua a los techas del edificio de la entidad ubicado en la
calle 7 No. 4-36
Pintar los postes de madera de la casona de la Cámara de
Comercio del Cauca
realizar dos estudios econocomicos respecto a la dinamica
empresarial el primero y el segundo en cuanto a las 200
empresas generadoras de desarrollo en el cauca

Prestar los servicios de personal para realizacion de servicios
$
generales de la Cámara de Comercio del Cauca en sus tres
sedes
Apoyo tecnico al desarrollo y ejecucion de la fase uno para el
fortalecimiento de la cadena productiva de valor de la quinua
en el deparatamento del cacua, a traves del desarrollo de
$
entrevistas a actores locales, identificacion y analizis de
informacion pertinente y participacion en la acciones de la
fase.
realizar la medicion anual del nivel de satisfaccion de los
usuario de la Camara de comercio del cauca en sus tres sedes $
Popayan, Santnader y el Bordo.
Suministrar artículos eléctricos y de ferretería a LA CÁMARA,
para el desarrollo de actividades de mantenimiento de sus
instalaciones locativas.

$

N/A

N/A

Publicos

NUMERO

NOMBRE DE CONTRATISTA

035-15

Instituto Colombiano de Normas
Tecnicas y Certificacion icontec

036-15

froval s.a

OBJETO

Realizar la capacitacion al equipo auditor de la Camara De
Comercio del Cauca bajo los parametros establecidos por la
norma ISO 19011 com una duracion de 16 horas de igual
manera debera realizar un proceso de actulizacion y
sensibilizacion con los colaboradores de la Camara de
Comercio del Cauca respecto a los proceso de la norma ISO
9001

VALOR

$

El objeto del presente contrato es la compra de 450 resmillas
$
(225.000 hojas) de papel seguridad en tamaño carta de 90
gramos con tinta de seguridad visible a la luz ultravioleta
Suministrar refrigerios basicos para los eventos de la Cámara
$
de Comercio del Cauca
Suministrar refrigerios sencillos para los eventos de la
$
Cámara de Comercio del Cauca
Suministrar refrigerios especiales para los eventos de la
$
Camara de Comercio del Cauca

037-15

Jose Alfredo Garcia Martinez

038-15

Pedro Jesus Guacheta

039-15

Corporacion Club Popayan

040-15

Centeno Ingenieria SAS

Mantenimiento de aire acondicionado

041-15

Marta Lucia Ceron Pino y otros

042-15

Centro Regional de Productividad Crepic

043-15

FECHA DE INICIO

PLAZO

8.000.000,00

20/04/2015

01 Mes

10.440.000,00

20/04/2015

20 dias

FECHA DE
TERMINACION

19/04/(2015

09/04/2015

RECURSOS

publico

publicos
Publicos
Privados
publicos
privados
Publicos
Privados

5.000.000,00

01/05/2015

8 meses

31/12/2015

5.000.000,00

01/05/2015

8 meses

31/12/2015

2.500.000,00

01/05/201

8 meses

31/12/2015

$

1.856.000,00

01/05/2015

8 meses

31/12/2015

publicos

pago del la mision a peru

$

2.900.000,00

13/06/2015 siete dias y un mes

15/07/2015

N/A

Gloria Stella Ledezma Samboni

Realiacion del evento del comerciante en Santander de
Quilichao Cauca

$

7.700.000,00

28/05/2015

1 un dia

28/05/2015

publicos

044-15

Carlos Mauricio Muñoz Bermeo

Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación acorde
con los objetivos del observatorio de la infraestructura del
Cauca

$

9.100.000,00

29/05/2015

7 meses

28/05/2015

publicos

045-15

Oliver Jaramillo Garcia

01/06/2015

16 dias

16/06/2015

publico

046-15
047-15
048-15

Diana Ximena Mosquera Caicedo
Carlos Hurtado
JPG investigacion de mercados

250.000,00
1,90

01/06/2015
05/06/2015
07/06/2015

6 meses
30 dias
20 dias

30/11/2015
04/07/2015
26/06/2015

N/A
publicos
publicos

053-15

Maria Luisa Prado Valbuena

$

2.900.000,00

04/06/2015

2 dias

05/06/2015

publicos

054-15

Quanther sas.

$

6.070.512,00

30/06/2015

15 dias

14 de junio de 2015

publicos

1.300.000,00

01/07/2015

2 meses

28/09/2015

15.000.000,00

10/07/2015

2 meses y quince
dias

24/09/2015

publico

055-15
56-15

Llevar a cabo la organización del evento central de la
Conmemoracion del dia del comerciante para una total de
300 de personas en la ciudad de Popayan
arrendamiento apartamento del Bordo
Compra venta de 2 licencias
Ampliacion plazo del contrato
capacitacion en aspectos practicos en el manejo de los
Registros Publicos
compraventa de 12 telefonos IP configurados con planes de
marcacion

8200000
$
$
NA

Jhon Faber Muñoz, Victor Hugo Paz
contrato de mandanto sin representacion mision
$
Hidalgo,Maria Teresa Paz Hidalgo, Henry
expoallimentaria peru
Salomon Fernandez Jimenez
Auditoria interna al proceso contable y financiera al igual que
$
GMR CORPORATION SAS
actualizacion del proceso de ocntrol interno

57-15

Jose alfonso Espada Villaquiran

construir, diseñar e imprimir mil compendios con seis
infografias del Departamento Cauca, como insumo para el
dearrollo de la estrategia de promocion del Departamente

$

8.000.000,00

10/07/2015

tres meses

09/09/2015

publico

058-15

Olga Lucia Fernandez

se compromete para con la Cámara a prestar sus servicios
para apoyar de maenra directa y personal en lo tecnico la
ejecucion de las acciones previstas para el funcionamiento
del observatorio de la infraestructura del Cauca

$

11.250.000,00

10/07/2015

5 meses

09/12/2015

publico

059-15

Banco de occidente

alquilier de equipos de computo

$

197.604.678,00

04/01/2015

03/01/2018

publico

060-15

Banco de occidente

alquiler de licencias

25/06/2018

publico

061-15

Ever Orlando Gomez Llanten

062-15

Cielo Julieth Epe Andrade

063-15

Universidad Javeriana Cali

070-15

Eduardo Andres Concha

072-15

Servitem Ltda.

073-15

Otrosi Union Temporal Interventoria
Quilichao 2014

La CONTRATISTA se obliga a capacitar, asesorar, y acompañar
a los emprendedores y empresarios segun demanda del
servicio de emprendieminto y gestion del crecimiento de la
$
Cámara de comercio del Cauca, del igual manera realizar el
acompañamiento duante todas las etapas del concuros de
emprendimiento.
La CONTRATISTA se obliga a capacitar, asesorar, y acompañar
a los emprendedores y empresarios segun demanda del
servicio de emprendieminto y gestion del crecimiento de la
$
Cámara de comercio del Cauca, del igual manera realizar el
acompañamiento duante todas las etapas del concuros de
emprendimiento.

$ 1.869.613

25/06/2015

treinta y seis de
meses
treinta y seis de
meses

11.125.000,00

29/07/2015

seis mess y quince
dias

11/12/2015

publico

11.125.000,00

29/07/2015

seis mess y quince
dias

11/12/2015

PUBLICO

01/08/2015

tres meses

30/11/2015

06/08/2015

4 meses

05/12/2015

publicos

10/08/02015

15 dias

25/08/2015

Publico

16/08/2015

prorroga 2 mess y
quince dias

30/10/2015

publico

se obliga a llevar a cabo el diseño y desarrollo de un estudio
de escala salarial, para los 44 cargos que conforman la planta
$ 22.000.000
de personal de la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA en sus
tres sedes a saber: Popayan, Santander y Bordo
Capacitar y acompañara a emprendedores y empresarios,
bajo la metodologia saje, que tomen el servicios de
$ 10.000.000
Emprendimiento y Gesion de crecimiento de la Cámara de
Comercio del Cauca
Envio de diferentes oficios de los registros publicos
recordando el deber legal de renovar la matriculo mercantil a
los empresarios que tienen como ultimo año de renovacion
$ 6.589.275
2014 ()Popayan 2,438, otros municipios del cauca 1361
exlculidos los municipios de miranda, Santander de Quilichao
y puerto Tejada.
Ejercer la interventoria tecnica de la obra de
N7A
acondicionamiento fisico en Santander Quilichao

NUMERO

074-15

088-15

090-15

NOMBRE DE CONTRATISTA

Apoyar tecnicamente la construccion y ejecucion de los
planes de accion,, en lo concerniente al primer eslabon de las
$
cadenas de valor, de las Rutas Competitivas estructuradas
por la Cámara de Comercio del Cauca

CONSORCIO OCCIVILES - BELTRAN.

Adcion en el plazo de ejecucion

Jose Alfredo Garcia Martinez

Universidad Javeriana Cali

autonomía e independencia, sin que exista dependencia
ni subordinación laboral prestará a LA CÁMARA, los
servicios para la realización del programa
“Argumentación Jurídica” el cual tiene una duración de
100 horas. Lo anterior de acuerdo con la propuesta de
servicios, presentada por LA UNIVERSIDAD y aprobada
$

Yaqueline Ordeñez Hernandez

093-15

Adriana Alvarado Martinez

094-15

Paola Andrea Paruma Hurtado

095-15

Bibiana Alexandra Astaiza Lopez

096-15

SERVAGRO

100-15

Yaneth Patricia Rosero Mellizo

101-15

Fredy Alberto Zuñiga Gomez

102-15
103-15
104-15
105-15

Constain Ramos y Asociados
Banco de occidente
Banco de occidente
DELL COLOMBIA INC

106-15
107-15

autonoma.
Calzatodo S.A.

108-15
109-15

Juan David Lopez Hoyos
Francisco Javier Viveros Vasquez

prestar los servicios de consultoria para la realizacion del
diseño e implementacion del sistema de seguridad y salud en
el trabajo SSST, en las ttres sedes de la Cámara de Comercio
del Cauca
Realizar capacitaciones en servicio al cliente y mercadeo a
diferentes grupos objetivos de la entidad
Brindar conseptos juridicos para elcaso del señor Jorge
Enrique Rodriguez
alquiler de equipos de computo
alquilier de equipos de computo
Compra venta de licencias
prestacion de servicios dos seminarios redaccion de
ortografia empresarial con una duracion de 20 horas y
seminario de actualizacion de nomina prestacion de servicios
laborales
capacitacion en temas como manejo efectivo del tiempo,
etiqueta y protocolo y coaching en liderazago
suministro de articulos electriconicos

110-15

expovalle Ferias y Expocisiones

111-15
112-15

GMR CORPORATION SAS
Occiviles

114-15

Maria Luisa Prado Valbuena

115-15

Eduardo Andres Concha

Alquiler de stands linea basica y mobiliria para realizar el
montaje de la IV feria de la SaludBelleza y Moda 2015, en la
ciudad Popayan, centro de Convenciones Casa de La moneda
Auditoria interna al proceso contable y financiera al igual que
actualizacion del proceso de ocntrol interno
se adiciona el plazo y el valor del contrato
prestar sus servicios par llevar a cabo una revision del
proceso de registros publicos a cargo del CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA
cambiar en la forma de pago un solo pago al finalizar
elconttrato

116-15

Panvilo SAS

Realizar la conferencia Cocinando Sueños, de dos horas,
donde empresaria Caleña cuente su experencia empresarial.
Orientar los talleres como contruir un presupuesto sin
capital. Amigo, empleados o afiliados, Una marca del mil
sabores con un solo ingrediente.

117-15

Peter Emerson Pinchao Solis

118-15
119-15

Camara de Comercio de Pitalito
Guido Alfredo de la Cruz Astaiza

120-15
121-15
122-15

Oliver Jaramillo Garcia
Ofisa SAS
Mes de Occidente SAS.

FECHA DE INICIO

1.336.880,00

FECHA DE
TERMINACION

01/09/2015

2 meses

31/10/2015 publico

01/09/2015

dos meses

31/10/2015 publicos

07/09/2015

8 dias habiles

16/09/2015 publicos

$ 3.300.000

14/09/2015

tres meses

13/12/2015 publicos

2.400.000,00

14/09/2015

dos meses

13/11/2015 Público

2.400.000,00

14/09/2015

dos meses

13/11/2015 Público

$ 8.580.000

13/09/2015

RECURSOS

1 mes

publico

$ 6.400.000

31-dic-15 publico
Publicos
Privados

$ 230.000

18-sep

un año

5.000.000,00

01/05/2015

8 meses

16.100.000,00

16/10/2015

tres meses y siete
dias

23/01/2016 publicos

06/10/2015 06 meses y 10 dias

15/12/2015 publicos

03/07/2015
22/09/2015
22/09/2015
08/10/2015

30/09/2015
22/09/2018
22/09/2018
07/11/2015

$

5.280.000,00

$

3.221.750,00
$ 66.211.975
34.726.482,00
$ 4.116.088

$

PLAZO

14/08/20105

N/A

fabricacion e instalacion de mobiliario para complementar los
puestos de trabajo laterales de las areas de atencion al
publico de registros sede popayan
.- Dictar 92 horas académicas en el diplomado en
mercadeo estratégico a desarrollarse seccional
Santander de Quilichao, teniendo como fundamento lo
establecido en el convenio No. 007-15. Suscrito entre
la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA y
Universidad del Cauca
Apoyar las actividades de promocion comercial y
fortalecimiento empresarial de la seccional el Bordo
programadas para el ultimo trimestre del año.
Efectuar promocion telefonica y virtual de los servicios de
$
fomento y fortalecimiento empresarial ofrecidos en la
Cámara de Comercio del Cauca.
Efectuar promocion telefonica y virtual de los servicios de
$
fomento y fortalecimiento empresarial ofrecidos en la
Cámara de Comercio del Cauca.
serivicio de monitoreo y vigilancia electronica.
Suministrar refrigerios basicos para los eventos de la Cámara
$
de Comercio
del Cauca
LA
UNIVERSIDAD,
como obligación de medio, con plena

091-15

099-15

VALOR

Soinagro del Cauca SAS

Jose Fernando Guerrero Villafañe

098-15

OBJETO

31/12/2015

3 meses
3 años
3 años
30 dias calendario

$

8.400.000,00

23/10/2015 u mes y quince dias

$ 3.100.000
5.000.000,00 N/A

23/10/2015

$

una semana
N/A

publicos
publico
publico
publico

28/11/2015 publicos

N/A

06/11/2015 publicos
publicos

$

10.685.920,00

30/10/2015

09 dias calendario

08/11/2015 publicos

$
$

15.000.000,00
148.489.845,00

10/07/2015
01/11/2015

2 meses y medio
un mes y medio

26/10/2015 publico
15/12/2015 publico

$

10.000.000,00

26/10/2015

Tres meses

25/01/2016 publico

$

10.000.000,00

06/08/2015

Catro meses

06/12/2015 publicos

$
Realizar la implementacion de plataformas de computacion
en la nube con el modelo de despliegue de nube privada para
la Cámara de Comercio del Cauca. Realizar la migracion de
servidores a la nube privada ademas de la configuracion en el
enrutamiento canal de datos y enrutamiento a internet
$

4.100.000,00

18/11/2015

siete dias

25/11/2015 publico

13.450.000,00

17/11/2015

un mes

16/11/2016 publico

5 dias
N/A

el derecho a usar y gozar del área de Exhibición que se
especifica en el Formulario de Reserva en adelante el
“FORMULARIO”, durante el período de duración de la “49
FERIA NACIONAL ARTESANAL DE PITALITO 2015”,
únicamente con el fin que LA ARRENDATARIO entregue a
unos expositores el uso de dicha área mediante un acta;
para la participación en la “49 FERIA NACIONAL ARTESANAL
DE PITALITO
Aumentar el valor del contrato inicial en 5000000
Realizacion de Bingo Bailable para afiliados del la Cámara de
Comercio cel Cauca
Compra venta de una destrucutora de Papel
compra venta de un scaner

$
$

3.150.000,00
5.000.000,00 N/A

13/11/2015

$
$
US 845

8.550.000,00
3.475.469,00

27/11/2015
26/11/2015
26/11/2015

2 dias
8 dias habiles
8 dias habiles

N/A

17/11/2015 publico
publico
28/01/2015 púlico
04/12/2015 publico
04/12/2015 público

NUMERO

NOMBRE DE CONTRATISTA

OBJETO

VALOR

PLAZO

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS

130-15

Danny Alejandro Hoyos

Diagramar 04 estudios socieconocomicos

$

2.695.000,00

10/12/2015

12 dias

22/12/2015 publico

131-15

Editoral Lopez SAS

$

4.060.000,00

11/12/2015

11 dias

22/12/2015 publico

132-15
133-15
134-15

Gloria Stella Viveros
Luz Dary Guamanga Alvarado
Jesus Antonio Granados

$
$
$

5.000.000,00
3.480.000,00
2.294.555,00

14/12/2015
14/12/2015
01/01/2016

06 dias
10 dias
1 año

31/12/2015 publico
24/12/2015 publico
31/01/2016 publico

135-15
136-15

Editorial Lopez SAS
Hugo Eduardo Muñoz

$
$

2.224.205,00
71.980.465,00

21/12/2015
4 dias
21/12/2015 3 meses

24/12/2015 publico
21/03/2016 publico

137-15

Editorial Lopez SAS

$

31.888.000,00

22/12/2015 9 dias

31/12/2015 publico

138-15

Occiviles Beltran

$

31.192.128,00

24/12/2015 un mes y 8 dias

31/01/2016 publico

139-15

Fundacion Bavaria

$

29.000.000,00

28/12/2015 un mes y diez dias

06/02/2016 publico

140-15

Camara de Comercio de Cali

Impresión y armado de 3000 revistas camara activa
Contribuir a la elaboracion de una estrategia de
comunicación interna y externa
compra venta de una motocicleta AK125
Arrendamiento parqueadero sede principal
impresión de 2000 sitkers para carros, 1000 stikers para
motos 1500 stikers para establecimiento
Adecuacion auditorio Nueva sede Santader
impresión de agendas calendarios, papel adhesivo, bonos,
boligrafos.
Contruccion de la nueva edificacion para la sede Santander
de Quilichao
Orientar capacitacion en formacion de financicion para
emprendedores
Realizar diplomado en insolvencia economica persona
natural no comerciante

$

23.200.000,00

28/12/2015 5 meses

28/06/2016 publico

142-15
144-15

Ciro Tobar Quiñonez
D y D Dinamica y Desarrollo SAS

$
$

5.000.000,00
20.508.800,00

30/08/2015 N/A
30/12/2015 tres meses

31/12/2015 Publico
30/03/2016 Publico

145-15
146-15
147-15
149-15
150/15

Galeria 87 SAS
Felipe Andres Gaviria
Jose Rodrigo BravoCardozo
Echeverry perez ltda
Servagro Ltda.

Otrosi mediante el cual se amplia el valor a un contrato
compra venta de un sistema de digiturnos
Compra venta e instalacion para el mobiliario de lanueve
sede Santander de Quilichao
adecuacion tercer piso sede principal
alquiler de Motocicleta
prestacion del servicio de aseo
Prestacion de servicios de vigililancia fisica

$
$
$
$
$

85.686.961,00
51.496.920,00
2.152.000,00
36.857.858,00
30.045.330,00

30/12/2015
30/12/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

30 dias
03 messes
12 meses
12 meses
12 meses

29/01/2016
30/03/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

publico
publico
publco
Publico
publico

151-15
152-15
153-15
154-15
155-15
156-15

Servagro Ltda.
Francisco Osorio
Andres Adriano Cuaran Coral
Francisico Javier Viveros
Ciro Tobar Quiñonez
Jose Alfredo Garcia Martinez

Prestacion de servicios de vigilancia electronica
pretacion de servicios en asesoria juridia externa
Suministro de articulo de papeleria
Suministro de artiuclos Electronicos
Adecuacion de sistemas electonico s
Suministro de refrigerios basicos

$
$
$
$
$
$

800.000,00
24.019.200,00
5.185.000,00
10.500.000,00
18.000.000,00
7.000.000,00

01/12/2016
01/12/2016
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
6 meses

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2016
31/07/2016

publico
publico
publico
Publico
Publico
Publico

RELACION DE CONTRATOS CAMARA DE COMERCIO 2016
001/16

Alo Globar Services SAS

002-16

Sandra Sanchez Sanchez

003-16

Diana Carolina Gamero

Suministrar 150000 mensajes de texto para sostener el
programa SIPREFF de Registros Publicos
Gesionar y apoyar los planes de accion de las rutas
competivitivas confique, turiscauca, anana y quinua
construidas por la Cámara de Comercio del cauca
Apoyar la ejecucion del programa rutas competitivas
teniendo en cuenta la metodologia que la Cámara de
Comercio del Cauca tiene para tal fin.

$

5.046.000,00

$

10.800.000,00

8 dias

01/01/2016

19/01/2016 Publico

14/01/2016 6 meses

13/07/2016 Publico

$

21.600.000,00

14/01/2016 12 meses

31/012/2016

$

3.500.000,00

20/01/2016 un mes y nueve dias

$

9.370.000,00

20/01/2016

Publico

Realizar el estudio de la dinamica empresarial de
Departamento entre los años 201-2015
004-16
005-16
006-16

Andres Mauricio Gomez Sanchez
Claudia Lorena Gavilanes
Universidad Javeriana
Grupo Calidad Integral LTDA

007-16
Eduardo Andres Concha
011-16
012-16

Monica Vianey Balanta Galeano

0014-16 Jose Alexander Murillo Castillo
015-16
016-16
017-16

Elaboracion de conciliaciones mensuales de la cuenta
bancaria
ampliacion de plazo contrato 2015
Realizar la consultoria para el proceso de transicion del
sistema de gestion de calidad actual de la CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA
Ofrecer los servicios de capacitacion y acompañamiento a
emprendedores y empresarios que soliciten el servicio en
desarrollo de las fuciones propias de la CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA.
Ofrecer los servicios de capacitacion y acompañamiento a
emprendedores y empresarios que soliciten el servicio en
desarrollo de las fuciones propias de la CAMARA DE
COMERCIO DEL CAUCA.
realizar 25,000 llamadas a los empresarios pertenecientes al
programa RUEs para recorddar el deber legal de renovar

FRV LTDA
Mundotecx Diseños Lisseth SAS

Compra venta de 60 de almanaques
Suministrar la dotacion para damas

Comercializadora Arturo Calle

Suminitrar la dotacion para caballeros

JGP Investigacion de mercados
018-16
019-16
020-16

Club Popayan
Fabio Delgado Parra

021/16
022-16

Otrosi contrato de vigilancia Sevagro
Otrosi al contrato de prestacion de
servicios independientes de aseo

023-16

Luis carlos Legarda

024-16

Centro comercial campanario

Realizar la medicion anual del nivel de satisfaccion de los
usuarios de la Cámara de Comercio del Cauca en sus tres
sedes a saber Popayan, Santander y el Bordo asi como
tambien realizar un estudio que permita obtener la
percepcion de la imagene institucional entre las partes
intersadas
Suministrar refrigerios especiales para los eventos de la
camara de comercio
Suministro articulos de papelaria
Suministro de un guarda adicional para la nueva sede en
Satander de Quilichao
adicionar una persona para el servicio de aseo medio teimpo
en la nueve Sede Satander de Quilichao
Suministro de refregerios sencillos para las actividades de la
entidad
entregar en concesión a la Camara de Comercio del Cauca un
espacio para la entrega y renovacion de marticula mercantil,

un año

30/10/2015

N/A
$18.000.000

28/01/2016

29/02/2016 Publico
19/01/2017 Publico
Publico
27/08/2016

07 meses
$

15.000.000,00

08/02/2016

Publico
6 meses

07/09/2016
publico

$

15.000.000,00

08/02/2016

06 MEES

07/09/2016
Publico

$

4.205.000,00

22/02/2016

01 mes

$

3.000.000,00
$ 24.423.000

25/02/2016 15 dias
26/02/2016 10 meses

publico
10/03/2016 Publico
26/12/2016 publico

$

16.745.100,00

26/02/2016 10 meses

26/12/2016 Publico

$

19.000.000,00

29/02/2016 2 meses

30/04/2016

$

2.500.000,00

$

6.000.000,00

$

16.560.340,00

01/03/2016 10 meses

31/12/2016 publico

$

8.504.370,00

01/04/2016

31/12/2016

$

9.000.000,00

01/03/2016 10 meses

31/03/2016 Publico

$

1.000.000,00

01/03/2016 1 mes

31/03/2016 Publico

01/03/2016
01/03/2016 10 meses

07 meses

10 meses

06/03/2016

publico

31/12/2016 público
31/12/2016 publico

publico

NUMERO

025-16
026-15

NOMBRE DE CONTRATISTA

Andres Jose Castrillon Valencia S.A.S
Olga Lucia Fernandez

027-16

Acopi Regional Cauca

028-16

Julio Centeno Ingeneria S.A.S
Az aseos EU

029-16

030-16

D y D Dinamica s.as.
Maria Mercedes Palacio betancur

031-16

032-16

Constain Ramos asociados

033-16
034-16

Andres Felipe Vergara
Doble click

035-16
036-16
037-16

03/12/2016 publico

18/03/2016

28/03/2016

$

2.465.000,00

07/03/2016

10 dias
9 meses

Publico
$

$

$

5.732.000,00

11/03/2016
5 DIAS

16/03/2016 Publico

15/03/2016 1 mes

14/04/2016 publico

10.880.000,00

10.000.000,00

15/03/2016
05 meses

$

8.800.000,00

05/01/1900 publico

28/03/2016

16/04/2016
20 dias

01/04/2016

09 meses

31/12/2016

$

5.961.726,00

01/04/2016

08 mwwa 31/012/2016

$

5.482.400,00

01/04/2016

04 meses

30/07/2016

$

4.000.000,00

05/04/2016

02meses

04/06/2016

$

4.640.000,00

18/04/2016

15 dias

05/05/2016

$

12.000.000,00

12/04/2016

05 meses

11/09/2016

$

35.259.455,00

28/12/2015

03 meses

28/03/2016

$

3.700.000,00

25/04/2016

01 mes y quince

09/06/2016

bibiana Franco

Llevar a cabo los ajustes que considere nesecesarios de los
formatos utilizados pr la Camara para la aplicación de la
evaluaciones depersonal a saber: Evaluacion de competencia $
y en encuesta de clima organizacional efectuar la apliacion de
las mismas y realizar la tabulacion y anilisis

5.000.000,00

02/05/2016

04 meses

Brain tanking innovation sas

prestar el servicio personal y manera directar para la
ejecucion del taller de prototipado

28/04/2016

01 mes

27/05/2016

Soinagro del Cauca sas.

Realizar formulacion y ajuste de dos proyectos para el
fortalecimiento del sector fiquero en el Cauca, con el fin de
ejecutar elplan de accion de la iniciativa confique

02/05/2016

03 meses

01/08/2016

Jose Hidebrando Castro Zuñiga

Suminitrar articulos electricos y de ferreteria a la LA CAMARA
$
para el desarrollo de actividades propias de la entidad

Global Trainnign sas

Ampliacion de plazo para realizacion de capacitaciones

Olga Lucia Hernandez Astros
Global Networks solutions

Stac Tecnologia

Compra venta de material publicitario
Compra venta de licencias fortinete
Proveer el servicio de acompañamiento musical y realizacion
de una actividad para inaguracion de la sede Santander de
Quilichao
Realizar aducaciones al techo de del Coordinador CAE y
baños de registros publicos
Compra venta de licencias sofware

Industrial Nortecaucanas Inorca

otrosi al contrato principal

Gloria Cecilia Cespedes Velasco
Global Trainnign sas

Hugo Eduardo Muñoz Muñoz
Cynthia Vaenssa Lewis Torres

Az aseos EU

24/7 producciones
Datesca sa
Maria Luisa Prado Valbuena
Gloria Stella Samboni

071-16

Jose Alfredo Garcia Martinez

Alo Global

Adidicionar una operaria por 04 meses de tiempo completo
en la sede Principal Camara de Comercio del Cauca
Realizar estudio juridio de documentos asingados por la
direccion de Registro Publicos y Gerencia CAE
Realizar capacitaciones en servicio al cliente, trabajo bajo
presion y tecnicas de mercadeo
Acompañamiento tecnico en el aspecto juridico y tributario
de acuerdo con el Decreto 1767 de 2013 y formulacion de
una propuesta
Acondicionamiento del auditorio de la nueve sede Santander
de Quilichao,
Realizar el estudio de las 200 empresas generadoras de
desarrollo en el Cauca año 2015

Realizar la impresión y armado del informe de gestion año
201, tipo revista.
coMPRA VENTA DE UN VIDEO BEAM
prestar los servicios para llevar a cabo una revision de las
causales de devolucion del registro de entidades sin animo
de lucro y brindar capacitacion
celebracion dia de comerciante Santander
suministrar refrigerios para las diferentes actividades que
desarrllo la Cámara de Comercio del Cauca de acuerdo a las
funciones

01/12/2015

publico

15.000.000,00

Servagro Ltda.

Publico

31/03/2016

$

Bolaños y Bahamon S.A.S

065-16
067-16

072-16

04/03/2016 9 meses

31/12/2016

Carlos Miguel Varona Escobar

063-16
064-16

5.000.000,00

09 meses

060-16

062-16

03/12/2016 publico

01/04/2016

050-16

060A-16
061-16

$

RECURSOS

04/03/2016 9 meses

17.000.000,00

048-16

051-16
052-16
053-16

19.800.000,00

$

Andres Adriano Curan Coral

046-16
047-16

Ofrecer el servicio de apoyo a los procesos empresariales de
emprendedores que participan en el concurso de
emprendimiento emprende tus ideas
Ofrecer el servicio de apoyo a los procesos empresariales de
emprendedores que participan en el concurso de
emprendimiento emprende tus ideas
servicio de internet para el audiorio empresarial
suminitro de articulos de papeleria para las labores propias
de la entidad
Suminsitrar elmentos de aseo para las labores propias de la
entidad
adicionar un guarda de vigilancias fisica en la puerta principal
de la Cámara de Comercio del Cauca.

24.300.000,00

$

500.000,00

041-16

045-16

gestion para la realizacion de acciones pertienentes para la
dinamizacion de la Comision Regional de Competitividad

$

$

Leonel Dario Portela Navia

042-16

apoyar de manera directa y personal en lo tecnico las
acciones previstas para el desarrollo del observatorio
alquiler de de ,8 stands para 8 expositores de la Cámara de
Comercio del cauca
Servicio de mantemiento en periodos bimestrales a los
equipos de aire acondicionamiento de la entidad ubicados en
Auditoria Empresarial y demas.
Realizar trabajo de enlucimiento de dos fachadas de la
entidad ubicadas en la carrera 7 No. 4-36 y Calle 4 No. 7-37
de la ciudad de Popayan respectivamente
Compra venta de un dispensador automatico de turnos
concebido especialmente para la gestion del procesos de
atencion al publico en el area de Registro de Santander de
Quilichao

FECHA DE
TERMINACION

PLAZO

FECHA DE INICIO

3.199.070,00

Echeverry Perez Ltda.

040-16

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

VALOR

$

038-16
039-16

OBJETO

1 mes

31/12/2015
publico
01/04/2016 Publico

31/03/2016 1 mes

Publico
Publico
publico

publico
publico
Publico

publico
Publico
Publico

02/09/2016 Publico
$10.000.000

$

3.000.000,00

publico

Publico
18.000.000,00

02/05/2016

08 dias

31/12/2016

06/05/2016

08 dias

13/05/2016

16/05/2016
20/05/2016

09 dias
30 dias

publico

N/A
$

4.988.000,00
$1.927

$

7.900.000,00

Publico
25/05/2016 publico
19/06/2016 Publico

01 dia
17/06/2016

$
$

9.744.400,00
13.000,00

N/A

17/06/2016 Publico
30 Dias habiles

09/06/2016
13/06/2016

15 dias

14/06/2016
$ 4.055.360

$

14.335.664,00

$

8.000.000,00

$

6.500.000,00

$ 7.000.000

suministrar un paquetes de mensajes de textos para enviar a
$ 3.480.000
los usuarios de la Cámara de Comercio del Cauca

18/07/2016 Publico
30/06/2016 publico

15 dias

30/06/2016 Publico

15 dias

13/06/2016
14/06/2016

01/07/2016 publico
20/06/2016 Publico

7 dias

20/06/2016 30 dias
23/06/2016 1 dia

19/07/2016 Publico
23/06/2016 publico

N/A
N/A

01/07/2016 15 dias

N/A

publico

15/07/2016 Publico

NUMERO

NOMBRE DE CONTRATISTA

073-16
076-16
077-16

Paola Amalia Diaz Suarez
Mes de Occidente S.A.S
Francisco Javier Viveros

078-16
079-16
080-16

Ivan Felipe Aristizabal Trujillo
ciro Tobar Quiñonez
Maria Mercedes Palacio betancur

081-16

Clan de Viajes y Turismo
Clan de Viajes y turismo Ltda.

082-16
Funcacion Ennove Group
083-16
Funcacion Ennove Group
084-16
085-16
086-16
087-16

088-16

Arturo Calle S.AS.
Editorial Globo S.A.
Soinagro del Cauca sas.

servicios postales de colombia

089-16

Jarold Wagner Cano

090-16

Paola Amalia Diaz Suarez

091-16

Yaneth Patricia Rosero Mellizo

093-16
094-16
095-16

Eduardo Andres Concha
MOnica Vianey Balanta Galeano
Maria mercedes Palacio betancur

096-16

Universidad Javeriana

Fiscales Auditores y Consultores

097-16
098-16

Juan Camilo Gonzalez

099-16

Alejandro San Juan

100-16

Juan Carlos Muñoz

101-16

Maria Eugenia Bolaños

102-16

Juan Carlos Muñoz Hernandez

103-16

Jose Ignacion Quintero

104-16

Mes de Coccidente

107-16

Irene Vidal Vidal

108-16

Gloria Elena Zuñiga

110-16

TMC Itel s.a.s
Diego Edison Mendez Valencia

124-16
Carlos Eduardo Lopez Gomez
125-16

126-16
127-16

Az aseos EU
Felipe Andres Gaviria
Expovalle Ferias y Expocisiones ltda

128-16
129-16
131-16
132-16

Andres Mauricio Gomez Sanchez
Alexander Legarda Martinez
Hammer Chicaiza Bolaños

OBJETO
Realizar las conciliaciones bancarias de la entidad
Compra venta de un escaner
suminstro de articulos electronicos
prestamo del servicio de una valla publicitaria para la
instalacion de una Banner en gran formato para la Cámara de
Comerco del Cauca
servicios de mantemiento electrico
el mismo del contrato inical
Facilitar el hospedaje,, manutencion y transporte terrestre,
necesarios para los consultores nacionales e internacionales
contemplados en el proyecto
Facilitar el hospedaje,, manutencion y transporte terrestre,
necesarios para los consultores nacionales e internacionales
contemplados en el proyecto
ejecutar ellan de capacitacion aprobado por el sena a la
Camara de Comercio del Cauca según convenio especial de
cooperacion No. 0098-16
ejecutar ellan de capacitacion aprobado por el sena a la
Camara de Comercio del Cauca según convenio especial de
cooperacion No. 0098-16
Suministro de dotacion para los coalbores de la entidad
Editorial Globo S.A.
aumento en el plazo inicial pactado
realizar el envio de 11815 cartas en el Departamento del
Cauca para la invitacion de realizar la renovacion de matricula
mercantil

VALOR
$ 4.680.000
$1,844,4 dolares
$ 10.000.000

01/07/2016 06 meses
06/07/2016 15 dias
N/A N/A

$ 1.689.000

N/A

$
$

30.000.000,00 n/a
2.500.000,00

$

44.810.000,00

N/A
15/07/2016 1 mes

n/a

Llevar a cabo mantenimiento de pisos de la casona dde la
sede principal de la Cámra de Comercio del Cauca
llevar a cabo la interventoria de la obra de adecuacion del
techo de la sede de santander de Quilichao
arrendamiento de estands linea basica y mobiiario para
realizar motnaje de la V feria de salud, Belleza y Moda
Weekend.
Realizar el estudio de las 200 empresas generadoras de
desarrollo en el Cauca año 2015
proveer el servicio de doce modelos para las pasarelas de
Popayan Wekeend
Prestar los servicios para el desarrollo de un sitio web para la
Cámara de Comercio del Cauca

31/12/2016 publico
19/07/2016 Publico
Publico

13/01/2017 Publico
Publico
14/08/2016 Publico

03 meses y 27 dias
18/07/2016

15/11/2016 publico
03 meses y 27 dias

$

61.160.000,00

$

253.180.000,00

18/07/2016

15/11/2016 Publico
03 meses y 27 dias

18/07/2016
$

26.260.000,00

15/11/2016 Publico
03 meses y 27 dias

18/07/2016

15/11/2016 Publico
N/A

$
$
N/A

999.700,00 N/A
3.500.000,00

$

5.319.660,00

01/08/2016

3.120.000,00

01/08/2016

04 meses

30/11/2016 Publico

10.000.000,00

01/08/2016

04 meses

30/11/2016 Publico

12.500.000,00

02/08/2016

06 meses

01/02/2017 Publico

10.000.000,00
10.000.000,00
$ 10.000.000

08/08/2016
08/08/2016
15/08/2016

04 meses
04 meses
04 meses

07/12/2016 Publico
07/12/2016 Publico
14/12/2016 Publico

$ 34.800.000

02/09/2016

02 meses y 14 dias

16/12/2016 Publico

21/07/2016
02/08/2016

01 mes
15 dias

$
$

N/A

Publico
10/08/2016 Publico
01/09/2016 Publico
15/082016
Publico

Realizar una consultoria que comprenda un proceso de
diagnostico capacitacion, implementacion y ajuste a los
procesos de auditoria bajo el marco de las nomras
internacionales NIA
$ 21.000.000
22/08/2016 03 meses
Realizar estudio de caractericacion del sector turismo en los
Municipos de Popayan, santander y el Bordo
$
3.600.000,00
22/08/2016
03 meses
Realizar estudio de caractericacion del sector turismo en los
Municipos de Popayan, santander y el Bordo
$
3.600.000,00
22/08/2016
03 meses
Fabricacion e instalacion de cuatro puestos de trabajo de
01/09/2016
15 dias
1,50 cm * 1,50cm
Suministro de refrigerios sencillos en desarrollo de los
3.000.000,00
diferentes eventos de la seccional el Bordo Patia, tales como $
01/09/2016
03 meses
seminisrios, conferencias, capacitaciones
Fabricacion e instalacion de cuatro puestos de trabajo de
1,50 cm * 1,50cm
$
5.000.000,00
16/09/2016
01 mes
fabricacion e instalacion del piso del almacen de la seccinal
principal
$
6.688.560,00
01/10/2016
01 mes
Compara venta de dos scaner marca Kodak I 2420 para las
oficinas de puerto tejada y Santander
2,018 dolares
10 dias
22/09/2016
suministrar refrigerios basicos en desarrollo de las actvidades
de realizadas en la seccional Santander de Quilichao
suministrar refrigerios sencillso en desarrollo de las
actvidades de realizadas en la seccional Santander de
Quilichao
Compra venta de 04 baterias y dos UPS para la oficina de
Guapi y Puerto Tejada.
Recoleccion de informacion primaria como insumo para la
construccion del estudio de la plaza de mercado del barrio la
Esmeralda.
llevar a cabo en forma independiente la reparacion, cambio
de cubierta y cielo razo de la zona posterior de la cosana
oficina seccional Santander de Quilichao

RECURSOS

06 meses
13/07/2016

Elaboracion de conciliaciones mensuales de la cuenta
$
bancaria
Realizar la implementacion y homologacion NIFF asi como
apoyar la generacion de informes con destino a la contraloria
General de la Republica
$
Prestar servicios de capacitacion y asesoria permanente
enfocadas a la implementacion del sistema de gestion y
seguridad en el trabao
$

el msmo del contrato inicial
el msmo del contrato inicial
Otrosi al contrato en valor y tiempo
realizacion de diplimado en competencias gerenciales con
duracion de cien horas

FECHA DE
TERMINACION

PLAZO

FECHA DE INICIO

21/11/2016 Publico
21/11/2016 Publico
21/11/2016 Publico
15/09/2016 publico

30/11/2016 Publico
15/10/2016 publico
30/10/2016 Publico
30/10/2016 Publico

$

2.000.000,00

01/10/2016

03 meses

31/12/2016 Publico

$

2.500.000,00

01/10/2016

03 meses

31/12/2016 Publico

$

7.690.800,00

11/10/2016

20 dias

15/10/2016 Publico

$

1.542.531,00

12/10/2016

20 dias

31/10/2016 Publico

$

58.086.933,00

18/10/2016

43 dias

31/12/2016 Publico

$

5.500.000,00

18/10/2016

73 DIAS

31/12/2016 Publico

$

6.909.000,00

18/10/2016

37 dias

25/12/2016 Publico

$

12.632.400,00

$

28/10/2016 10 dias

08/11/2016

3.700.000,00

24/10/2016 38 dias

03/11/2016

$

4.690.008,00

01/11/2016 08 dias

$

22.272.000,00

01/11/2016 50 dias

Publico

08/112016
20/12/2016

Publico
publico
publico

NUMERO

NOMBRE DE CONTRATISTA

Peter Pinchao Solis
133-16
Manuel Alejandro Aza Goyes
134-16

suministrar refrigerios basicos en desarrollo de las actvidades
de realizadas en lasede principal de Popayan

Luis carlos Legarda

suministrar refrigerios sencillos en desarrollo de las
actvidades de realizadas en lasede principal de Popayan

136-16
Danny Alejandro Bravo Hoyos

Felipe alberto correa
141A-16
Camara de Comercio de Neiva
142-16
Editorial Lopez S.AS.
143-16
Javier Eduardo Perafan Fernandez
Yeimer Felipe Gomez
144-16
146-16
147-16

Maria Luisa Prado Valbuena
PC World Popayan S.A.S

William Dario Rodriguez
149-16

$

1.542.531,00

01/11/2016

30/11/2016
1 mes

publico

01/03/2016 10 meses

31/12/2016 Publico

8.000.000,00

04/11/2016 50 dias

24/12/2016

01/10/2016 3 mese

31/12/2016 Publico

15/08/2016 04 meses

14/12/2016

Realizar capacitacion al equipo de colaboradores de la
Cámara de comercio del Cauca en metodologias y
herramientas visibilidad de marcas y clientes
realizar el cambio de cableado de datos actualmente en
sistema 5E y su sistema alimentacion en el area de la Casona
de la Camara de Comercio del Cauca
arrendamiento de 6 stands para para participacion de
empresarios en la V feria de Nacional Artesanal de Pitalito
Huila
Servicio de impresión del material publicitario para
promocionar la campaña navideña compre y gane en el
Cauca
Realizar el estudio de los factores de competitividad en
Popayan y el Norte del Cauca
prestar los servicios para llevar a cabo los diseños
arquictonicos para la construccion de la nueva Sede en el
Bordo Cauca
prestar los servicios para llevar a cabo la revision de causales
de RUP
Compara venta 07 suwicht para la secciona Santander,
puerto tejada y Bordo
Compra venta de una valla publicitaria para la instalacion de
un banner que estar dando la bienvenida a los visitantes del
Departamento del Cauca en el Municipio de Puerto Tejada.

Fabio Delagado Parra
Alejandro San Juan
Juan Camilo Gonzales Barrera

155-16

Paola Amalia Diaza Suarez

adicionar el apoyo al area financiera en tramites internos

156-16

Yady Fernanda Velez

157-16

Supermotos del Cauca

158-16

Richard Clard Zuñiga

159-16
160-16
161-16

Ciro Tobar Quiñonez
Jarold Wagner Cano
EUMELIA YVETTE PAZ ANAYA

162-16

Automotores Purace

164-16

Galeria 87 S.A.S

fabricacion e instalacion de mobiliario requerido para la
entrada en operación de la Oficina Receptora de Guapi

165-16

Carlo Eduardo Lopez Gomez

166-16

Galeria 87 S.AS.

publico

3.000.000,00

151-16
152-16
153-16
154-16

150-16

25/11/2016

$
Prestar los servicios de diagramacion de proyectos realizados
$
por la Camara de Comercio del Cauca

prestar los servicios para la realizacion de los diseños y
complementos estudio de suelo, diseños estructurales diseño
Hidraulico para la construcciones de la nueve sede en el
Bordo Patia.
Compra venta de un archivador rodante para el area de
registros publicos y archivo de la Camara de Comercio del
Cauca
suministrar articulos de papeleria e impresión
el mismo del contrato inicial
El mismo del contrato inicial

Oscar Calvache Rojas

01/11/2016 25 dias

RECURSOS

31/12/2016 Publico

Maria Mercedes Palacio betancur

Conexo Digital S.A.S

22.300.000,00

FECHA DE
TERMINACION

01/05/2016 8 meses

gestion para la realizacion de acciones pertienentes para la
dinamizacion de la Comision Regional de Competitividad

141-16

$

PLAZO

FECHA DE INICIO

4.000.000,00

Irene Vidal Vidal

140-16

VALOR

$

suministrar refrigerios sencillos en desarrollo de las
actvidades de realizadas en lasede principal de Popayan

138-16

144A-16

Realizar configuracion, instalacion y puesta en produccion
del sistema informatico que permita la administracion de
recursos hardware y sofware
digitar y procesar la informacion recolectada en el marco de
la ejecucion del estudio socio economico de la plaza de
mercado del barrio la esmeralda

Jose Alfredo Garcia Martinez
135-16

137-16

OBJETO

prestar los sevicios de consultoria con una duracion de 28
horas tiempo
compra venta de dos motocicletas Honda Dio 2017 para la
campaña navideña
prestar los servicios para la impresión de 1500 ejempleras de
los instructivos de registros publicos.
adicion al valor del contrato
el mismo del contrato inicial
Compra venta de 80 anchetas navideñas
Compra venta automovil chevrolet alto 800 A/C para
entregar como premio en la campaña navideña

$

Publico

3.000.000,00

1000000

$

3.317.600,00 08/112016

22/12/2016
39 Dias

$

68.222.559,00

Publico

08/11/2016 45 dias

22/12/2016
publico

$

4.200.000,00

10/11/2016 05 dias

15/11/2016
publico

$

4.200.000,00

15/11/2016 06 dias

$

4.000.000,00 15//11/2016

$
$

21/11/2016
publico

39 dias

23/12/2016

9.000.000,00

15/11/2016 01 mes

30/11/2016

3.000.000,00

01/12/2016 02 MES

30/01/2017

Publico

Publico

$

15.312.360,00 1811/2016

$

7.900.000,00

$

17.980.000,00

10 dias habiles

publico

01/12/2016 publico

21/11/2016 15 dias habiles

12/12/2016

21/11/2016 35 dias

26/12/2016
publico

$

57.000.000,00

21/11/2016 20 dias habiles

19/12/2016

$
N/A
N/A

5.000.000,00

01/04/2016 10 meses
22/11/2016 un mes
22/11/2016 un mes

publico
31/12/2016 publico
22/12/2016 publico
22/12/2063 Publico

$

2.500.000,00

01/12/2016 un mes

31/12/2016 publico

$

5.400.000,00

28/11/2016 25 dias

23/12/2016 publico

$

5.580.000,00

28/11/2016 19 dias

18/12/2016 Publico

$

3.712.000,00

01/12/2016 15 dias

$
$
$

8.800.000,00 N/A
780.000,00
3.200.000,00

N/A
01/12/2016 un mes
01/12/2016 12 dias

$

28.990.000,00

el mismo del contrato principal

$

10.813.067,00

Gislena Perlaza Escobar

compra venta de 175 anchetas o canastas navideñas para
afiliado al programa aliado plus o clientes preferenciales

$

167-16

Monica Andrea Gomez Belalcazar

168-16
169-16
170-16
171-16

15/12/2016 publico
N/A

publico
31/12/2016 publico
12/012/2016
publico

02/12/2016 19 dias

20/12/2016 publico

05/12/2016 17 dias habiles

27/12/2016 Publico

08/12/2016 17 dias

23/12/2016 publico

6.650.000,00

09/12/2016 05 dias

13/12/2016 privado

organizar el archivo inactivo del area de Registros Publicos de
$
la sede principa de la Camara de Comercio del Cauca

900.000,00

13/12/2016 17 dias

30/12/2016 publico

Buxter S.AS.

Diseñora una tiendo virtual y diseño de la imagen corporativa $

4.872.000,00

15/12/2016 14 dias

29/12/2016 publico

Smart motion S.A.S.
Felipe Andres Gaviria

adquisicion e instalacion de dos archivos rodantes
EL MISMO DEL CONTRATO INCIAL

eur 8583
N/A

15/12/2016 35 dias
17/12/2016 9 DIAS

20/01/2017 publico
26/12/2016 publioc

Yaneth Patricia Rosero Mellizo

Realizar acompañamiento en la implementacion del ssst

N/A

02/08/2016 4 mes 28 dias

31/12/2016 terminado

172-16

Editorial Lopez S.AS.

realizar la impresión y armado de 3,000 resvistas camara
activa.

$

3.422.000,00

19/12/2016 8 dias

26/12/2016 publico

173-16

Editorial Lopez S.AS.

impresión y armado de diferentes materiales publicitarios

$

40.832.000,00

22/12/2016 8 dias

30/12/2016 publlico

174-16
175-16
176-16

Victor Manuel Martinez
Richard Clard Zuñiga
AZ aseos EU

avaluo inmuebles
Impresión y armado de 2000 libretas de apuntes
Limpieza Mobiliario

$
$
$

20/12/2016 8 dias
22/12/2016 8 dias
N/A

28/12/2016 publico
30/12/2016 publico
publico

11922364

6.496.000,00
2.900.000,00
3.810.000,00 N/A

N/A

NUMERO

NOMBRE DE CONTRATISTA

OBJETO

VALOR

FECHA DE
TERMINACION

PLAZO

FECHA DE INICIO

RECURSOS

177-16

Security On Line Pacific S.A.S

178-16
179-16

Francisco Javier Osorio Garces
Servagro Ltda.

Compra venta de un sistema de camaras de seguridad para la
$
sede principal de la entidad.
Asesoria juridica
$
contrato de prestacion de servcios de vigilancia fisica

180-16

Servagro Ltda.

contrato de pretacion de servicios de vigilancia electronica

$

181-16

Jesus Antonio Granados

2638728 mensuales

01/01/2017 un año

182-16

Fabio Delgado Parra

$

6.000.000,00

01/01/2017 un año

31/12/2017 PUBLICO

183-16

Jose Alfredo Garcia Martinez

$

20.000.000,00

01/01/2017 un año

31/12/2017 publico-Privado

184-16
185-16
186-16

Jose Hildebrando Castro
Ciro Tobar Quiñonez
Echeverry Perez Ltda.

$
$
$

18.000.000,00
01/01/2017 un año
25.000.000,00 01/01/20174
un año
50.649.564,00
01/01/2017 un año

31/12/2017 publico
31/12/2017 publico
31/12/2017 publico

187-16

Francisco Viveros Nota musical

$

12.000.000,00

01/01/2017 un año

31/12/2017 publico

188-16

Rodrigo Bravo Cardozo

arrendamiento de parqueadero
suminitro de articulos de papeleria para las labores propias
de la entidad
suministro de refrigerios basicos para las diferentes
actividades de la empresa.
Suministro de articulos electricos y de ferreteria
realizacion de labores de mantenimiento de a entidad
operariaras para servicios varias de la entidad
suministrar articulos electricos y de ferreteria para el
Desarrollo de actividades de manteminiento de las
instalaciones locativas de la entidad
Arrendamiento de motocicleta para prestar servicios de
mensajeria

$

2.737.200,00

01/01/2017 un año

31/12/2017 publico

24.856.901,00

22/12/2016 07 dias

5.148.000,00

01/01/2017 un año
01/01/2017 un año

61.917.360,00

02/01/2017 un año

30/12/216

publico

31/12/2017 Publico
31/12/2017 publico
01/01/2018 publico
31/012/2017

publico

RELACION DE CONTRATOS CAMARA DE COMERCIO 2017
002-17

Monica Vianey Balanta

003-17

Maria Mercedes Palacio Betacur

006/17

Paola Amalia Diaz Suarez

007-17

Jarold Wagner Cano

008-2017 VD El Mundo a sus Pies
009-2017 diseños lizeth
011-2017 FRV Sociedad Servicios Ltda.
014-17

Comercializadora Arturo Calle

015-17

D Y D Dinamica y Desarrollo S.A.S

016-17

Andres Mauricio Gomez Sanchez

017-17

Comunicate impresores S.A.S

019-17

Einer Augusto Solis Ocampo

020-17

Gloria Elena Zuñiga Franco

022-17

20/02/2017

023-17

Centro Comercial Campanario

024/17

28/02/2017

025-17

28/02/2017

026-17

Diana Samulewith Sanclemente

027-17

Gloria Elena Zuñiga

030-17

JPG Investigacion de mercados

031-17

sociedad apostal 4/72

032-17

Peter Emerson Pinchao Solis

033-17

Agustin Banguera

prestar los servicios de capacitacion asesoria y
acompañmiento a la emprendedores y empresarios que
soliciten el servicio de emprendimiento

$

27.000.000,00

10/01/2017

11 meses

10/11/2017

publico

Prestar el servicio de manera personal y direct en la gestion
para la realizacion de acciones pertinentesen la dinamizacion
del del Centro de Regional de Comeptivividad

$

28.177.000,00

16/01/2017

10 meses y 16 dias

30/11/2017

publico

$

10.000.000,00

19/01/2017 5 meses

18/05/2017

publico

9.350.000,00

13/01/2017

10 mes es y 28 dias

31/12/2017 publico

$5.584.005

24/01/2017

11 meses y 8 dias

31/12/2017 publico

$6.720.000

21/01/2017 11 mees y ocho dias

31/12/2017 publico

3.000.000,00

28/01/2017

22 dias

28/02/2017 publico

7.680.000,00

Realizar la homologacion de Normas Internacionales de
Informacion Finaicero (NIFF), que se requieren
elaboracion de conciliacion bancarias mensuales las cuentas
bancarias
entrega de calzada para damas como dotacion legal
Proveer de la dotacion para caballeros de la entidad en los
fechas establecidaas por Ley
Compra venta de 50 calentdarios orgullo caucano con
fotografias de eventos de la empresa
suministro calzado para caballeros en la dotacion del año
2017
Prestar los servicios de soporte tecnico para sistema de
turnos de registros publicos
se comprete a prestar los servicios para realizar 2 estudios
socieconomicos.
Prestar los servicios para realizar la impresión de material de
publicidad,
suminstro de refrigerios gourmet en los diferentes de la
camara de comercio del Cauca Seccional Santander
sumnistro de refrigerios sencillos en desarrollo de los
diferentes eventos que se realizan en cumplimiento de las
funciones propias de la entidad como runiones y demas

$

$

01/02/2017

11 meses

31/12/2017 publico

$

3.800.000,00

01/02/2017

1 año

31/01/2018 publico

$

7.760.000,00

01/02/2017

4 cuatros meses

01/05/2017

publico

$ 3.617.124

10/02/2017

9 dias

19/02/2017

publico

$

8.000.000,00

20/02/2017

10 meses

20/012/2017 publico privado

$

10.000.000,00

20/02/2017

10 meses

20/12/2017 publico privado

27.000.000,00

20/02/2017 6 meses

$

Realizacion del evento Popayan Weekend
$
concesion de un punto para proceso de renovacion del
$
centro comercial Campanario.
Otrosi No. 01 al contrato de prestacion de servicios No. 004N/A
17
otrosi No. 01 contrato de prestacion de servicios al contrato
N/A
No. 00517

2.380.000,00

Llevar a cabo el ajustes de los formatos utilizados por la
Camara para la aplicación de las evaluaciones de personal de
a saber: Evaluacion de desempeño, evaluacion de
competencia y Encuesta de Clima Organizacional

$5.500.000

25/02/2017

20/07/2017 publico
1 mes

31/03/2017 publico

01/03/2017 1 mes

31/03/2017 publico

01/03/2017 1 mes

31/03/2017 publico

01/03/2017

4 meses

30/06/2017 publico

Proveer refrigerios a la camara de comercio del cauca en
ejercicio de las a diferentes actvidiades que se realiza en
ejecucion o cumplimiento de las funciones propias.

$

3.000.000,00

Realizar la medicion anual del nivel de satisfaccion de los
usuarios de la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, en sus
tres sedes a saber Popayan, Santander Bordo y ventanillas
unicas de atencion

$

20.000.000,00

08/03/2017

1 mes

07/04/2017 publico

Suministrar el servicio de mensajeria para la labores propias
de la entidad bajo la modalidad de correo certificado

$

10.200.000,00

06/03/2017

1 año

05/03/2018 publico

prestar servicios de soporte y mantemiento de la plataforma
e infraestructura

$

3.500.000,00

06/03/2017

seis meses

31/12/2017 publico

06/03/2017

15 dias

20/03/2017 Publico

en forma independiente se compromete a llevar a cabo la
obra civil de apertura de puertas de ingreso a la Oficina de
la Cámara de Comercio en el Municipio de Guapi, así como su
cerramiento en Dry Wall para independizar el área cedida
por el Sena, para la operación de la Oficina Receptora Guapi
de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.
$12.064.200.

34671033 09 meses y 15 dias

01/03/2017 publico

034-17

Eduardo Andres Concha

Brindar los servicios de capacitacion y acompañamiento a
empresarios que lo requieran

$

22.160.000,00

06/03/2017

8 meses y 26 dias

30/11/2017 publico

035-17

Claudia Liceth Fajardo Hoyos

prestar servicio par realizar documento analisis del abmiente
de la inversion y oportunidades de negocioen en
Departamento del Caucapara el sector agroindustira

$

5.000.000,00

09/03/2017

84 dias

31/05/2017 publico

NUMERO

036/17

037-17
038-17

NOMBRE DE CONTRATISTA

Monica Maria Sinisterra Rodriguez
Stac Tecnologia impresoras/Julian
Camilo Delgado
Arte Corporativo S.A.S

OBJETO

VALOR

FECHA DE
TERMINACION

PLAZO

FECHA DE INICIO

RECURSOS

prestar servicio par realizar documento analisis del abmiente
de la inversion y oportunidades de negocioen en
Departamento del Caucapara el sector manofactura

$

5.000.000,00

09/03/2017

Suministro de siete (7) impresoras POS TM - U 220D

$

5.406.170,00

13/03/2017 15 dias

compra de 25000 bolsas reutilzables
suministro de refrigerios en desarrollo de las diferentes
actividades de la Cámara de Comercio del Cauca en sus
funciones

$

5.295.500,00

17/03/2017 30 dias calendario

16/04/2017 publico

$

3.000.000,00

21/03/2017

20/12/2017 publico

$

3.000.000,00

21/03/2017 9 meses

$

5.080.000,00

28/03/2017

8 días

06/04/2017 publico

84 dias

31/05/2017 publico

27/03/2017 publico

039-17

Luis caros Legarda Valencia (Rancho de
Lucho)

040-17

Luis Carlos Legarda Valencia (Rancho de suministro de almuerzos en actividades de colaboradores en
Lucho)
cumplimiento de las funciones propias del cargo

041-17

Ingenieria Grafica S.A.

042-17

prestar los servicios de manera personal y directa, para
JAVIER EDUARDO PERAFAN FERNANDEZ realizar un docuemnto de análisis del ambien de inversion y
oportunidades de negocios en el Departamento del Cauca.

$

5.000.000,00

01/04/2017

3 meses

30/06/2017 publico

043-17

CESAR AUGUSTO BECERRA CAMPO

prestar los servicios de manera personal y directa, para
realizar un docuemnto de análisis del ambien de inversion y
oportunidades de negocios en el Departamento del Cauca.

$

5.000.000,00

01/04/2017

3 meses

30/06/2017 publico

otrosi contrato de compraventa bolsas reutilizables angela
turismo

N/A

16/03/2017

30 dias calendario

17/03/2017

01/04/2017

7 días

07/04/2017

PUBLICO

31/03/2017

8 meses y 22 dias

22/12/2017

publico

07/04/2017 4 meses

06/08/2017

publico

10/04/2017

30/09/2017

publico

045-17

Arte Corporativo S.A.S

Impresión y aramado del informe de gestión 2016 tipo
revista.

046-17

Realizar el trabajo de enlucimiento de dos fachadas de la
La Sociedad Gamaproyectos y Construcciones SAS
entidad ubicadas en la carrera 7 y pintar ventanas.

047-17

Diysi Bravo Jojoa

048-17

Yady Fernanda Velez Velasquez

049-17

Andres Jose Castrillon Valencia S.A.S.

5,988,818

suministrar artiuclos aseo y elementos de aseo para la
8.000.000
Camara de comerio en las para limpieza d elas instalaciones
de la institucion en la sede popayan
Realizar un proceso de capacitación en auditoría interna bajo
Yady Fernanda Velez
la NTC-ISO 19011, incluyendo fundamentos de la norma ISO
Velasquez
9001:2015.
Direccionar la ejecución de las accionaes previstas para el
$
15.219.000,00
funcionamiento del Observatorio de la Infraestructura del
Cauca.

9 meses

20/12/2017 publico

5 meses y 20 días

Publico

